Proyecto Trazos de Colores de DNI Costa Rica llega a dos
comunidades
Proyecto para la prevención y detección de la Explotación Sexual Comercial.
Trabajará en las comunidades de Purral, Los Cuadros.
8 de Noviembre, 2017. El Modelo Trazos de Colores de DNI Costa Rica amplía su cobertura para la
promoción y conformación de Redes Ciudadanas de Seguridad Comunitaria para la prevención y
detección de la Explotación Sexual Comercial en Purral y Los Cuadros.
Trazos de Colores promueve la conformación de redes comunitarias para la detección, prevención,
atención, denuncia y referencia de situaciones de explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes. A través de este proyecto se realizarán acciones de prevención y capacitación que
contribuyen a la reducción de factores de riesgo en niños, niñas y adolescentes, sus familias y a
nivel comunitario, que propician la explotación sexual comercial en dichas comunidades.
Durante los últimos años DNI Costa Rica ha venido desarrollando proyectos para prevenir la
explotación sexual comercial, entre estos; Enlaces Comunitarios, Arte Parte y Trazos de Colores. A
partir de la experiencia acumulada y las ejecuciones de estos proyectos se han evidenciado
importantes vacíos a nivel local, institucional y organizacional en relación al abordaje de esta
problemática.
La poca capacitación, sensibilización y articulación de las instituciones estatales u organizaciones
locales para el ejercicio de una respuesta preventiva y/o de atención en casos de ESCNNA, es uno
de los principales a nivel institucional.
A nivel local muchas personas adultas perciben la ESCNNA como una situación cotidiana,
justificándola como situaciones íntimas de las familias, y no como un problema social y local,
haciendo caso omiso a las situaciones de riesgo en que puedan estar viviendo los niños, niñas y
adolescentes dentro de sus comunidades.

En la comunidad pese a los diferentes esfuerzos no se denuncia lo suficiente por temor o por
desconocimiento acerca de las responsabilidades de los diferentes actores en cuanto a garantizar
y promover la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Es por ello, que el proyecto pretende dar una respuesta a estos vacíos comunitarios, conformando
una red comunitaria, brindando capacitación a los diferentes actores locales; representantes de
instituciones, líderes comunitarios y empoderando a personas adolescentes a través de procesos
lúdicos y artísticos de concientización, formación y participación.
El proyecto cuenta el financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
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

