
                                                                                                                                                                          

 

 

 

30/15 DNI Costa Rica brindará atención a mujeres adolescentes  

en Chacarita, Puntarenas 

 

 Asistencia local a mujeres adolescentes en situación 

de matrimonio o unión impropia 

29 de agosto, 2016. Proyecto 30/15 de DNI Costa Rica amplia la cobertura de atención a niñas y 

mujeres adolescentes en situación de matrimonio/ unión impropia, en esta ocasión serán 50 niñas 

y mujeres adolescentes de Chacharita, Puntarenas. 

 El proyecto busca promover una estrategia comunitaria permanente de prevención de relaciones 

de pareja entre niñas/adolescentes mujeres y hombres adultos y de atención de las personas 

menores de edad que se encuentran en esta situación, a través de la creación de capacidades y 

herramientas en un grupo de líderes comunitarios y funcionarios/as sobre esta temática. 

30/15 presenta dos ejes centrales en su ejecución, el primero busca promover el empoderamiento 

y una mayor capacidad para que niñas y mujeres adolescentes puedan definir un proyecto de vida 

autónomo mediante atención psicosocial para detectar aquellas situaciones individuales que 

requieren de una respuesta institucional, como lo es el acceso a métodos de planificación, ayuda 

económica, educación formal o vocacional, mediación en situaciones familiares, etc. Asimismo, 

recibirán apoyo legal en los casos que así lo requieren.   

De manera paralela se llevarán a cabo procesos grupales psicosociales y vocacionales, para trabajar 

lo que son derechos humanos, género, manifestaciones de violencia, sexualidad/cuerpo y proyecto 

de vida. 

El segundo eje central tiene como objetivo capacitar a diferentes funcionarios de instituciones 

públicas y actores locales para permitir la implementación de un modelo permanente de atención 

a personas adolescentes en situación de matrimonio o unión impropia y llevar a cabo la campaña 

informativa y de sensibilización “30-15: La diferencia de edad Sí importa en el amor” en el distrito 

http://www.dnicostarica.org/campana-3015/
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Chacarita, dirigida a niñas y mujeres adolescentes y a padres/madres/cuidadores con el fin de 

prevenir las relaciones de pareja entre personas menores de edad y hombres adultos.  

“30-15: La diferencia de edad Sí importa en el amor” es una campaña diseñada junto a mujeres 

adolescentes, dirigida a niñas y mujeres adolescentes, padres/madres/responsables y hombres 

adultos. La campaña busca enfatizar o hacer acento en la gran diferencia de edades que 

caracteriza este tipo de uniones impropias, ya que es la mejor manera de marcar la diferencia 

entre un romance y una relación de poder o abusiva. 

 

El proyecto cuenta el financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 

Desde DNI Costa Rica creemos en la importancia  del debate y en la aprobación de la ley 19.337 

sobre Uniones Impropias, sin embargo esta problemática social va más allá de un proyecto de ley, 

necesitamos cambiar de manera cultural, ya que esta situación es producto de una sociedad 

patriarcal, adulto céntrico y desigual, que no se resuelve con leyes sino con cambios estructurales 

de la sociedad, abordando la pobreza, inequidad, la violencia de género, educación sexual y la 

privación de niñas y adolescentes a un desarrollo integral.  

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 

información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org 
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