Trazos de Colores conforma red comunitaria para la prevención, atención y
denuncia de situaciones de ESCNNA en Purral y Los Cuadros de Guadalupe.


Proyecto para la prevención y detección de la Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes (ESCNNA)

Diciembre, 2017. Trazos de Colores concluye conformando una red comunitaria y brindando
capacitación a representantes de instituciones públicas y líderes comunitarios para la prevención,
detección y denuncia de la explotación sexual comercial en Purral y Los Cuadros de Guadalupe, y a
su vez empoderando a personas adolescentes a través de procesos lúdicos de concientización,
formación y participación.
Conforme avanzó la implementación del Modelo Trazos de Colores en las comunidades, los
participantes, tanto adultos como personas menores de edad manifestaron un alto nivel de
compromiso y preocupación ante la explotación sexual comercial, considerándolo una problemática
que se da día a día en su comunidad.
El trabajo con los y las representantes de instituciones públicas y líderes comunitarios consistió en
articular una estrategia para desarrollar acciones de prevención, detección, atención, denuncia y
referencia de la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes.
Los y las participantes del proyecto manifestaban su impotencia ante esta problemática y sentían
que estaban luchando a ciegas ya que las organizaciones delictivas son muchas y se encuentran muy
afianzadas en la comunidad. Expresaban temor de efectuar
denuncias, pues se sentían muy expuestos ante represalias.
En relación a esto, los adolescentes junto a las personas adultas
crearon una campaña para informarles a otras personas de su
comunidad sobre cómo luchar contra estos delitos y promover una
cultura de denuncia, indicando que las denuncias se pueden
realizar de forma anónima. “Que tu grito no sea silencioso,
denuncia, no estás solo/a ”, es el lema de la campaña que
desarrollaron durante la ejecución del proyecto y continúan
llevando a cabo.

Además los y las participantes de la Red Comunitaria se involucraron y desarrollaron actividades de
divulgación y prevención, como lo fue una feria informativa en el Polideportivo de Los Cuadros con
el fin de presentar y divulgar en lugares estratégicos de la comunidad los diferentes afiches y
material informativo de la campaña y para transmitir el valor que posee la prevención y la
organización comunal en la lucha contra la explotación sexual comercial.
Por otro lado, los y las adolescentes realizaron un video dirigido a sus pares aclarando qué es la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y consejos para que ellos y ellas tengan
herramientas para poder cuidarse y estén alertas ante una situación de riesgo. Ver video aquí.
Además de su difusión a través de las redes sociales, dicho video también se presentó en el
Encuentro Nacional contra la ESCNNA y se hizo llegar a otras entidades gubernamentales: PANI,
Municipalidad de Goicoechea, Ministerio de Salud.
En la sesión de cierre del proyecto los
adolescentes mencionaron que les sería de
mucha ayuda a otros jóvenes, que los talleres se
realicen en centros educativos, ya que los
problemas que existen en la zona son muchos y
de diversos tipos. Los participantes explicaron
que para ellos las actividades realizadas les han
sido de gran utilidad pues comprendieron lo
que es la ESCNNA, su gravedad, cómo se
presente y qué hacer en caso de tener conocimiento de situaciones de ésta índole.
El modelo Trazos de Colores llegó a la comunidad de Purral y Los Cuadros de Guadalupe para dar
una respuesta a vacíos comunitarios en cuanto al tema de prevención, atención y denuncia de
situación de explotación sexual comercial, para conformar una red comunitaria con los diferentes
actores locales fortaleciendo su capacidad de articular acciones y estrategias comunitarias para
darle frente a esta problemática.
El proyecto contó con 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

