DNI Costa Rica desarrolla acciones en favor a niñas y mujeres adolescentes.


Empoderamiento, autonomía, actuando ante el matrimonio infantil, la
explotación sexual comercial y el embarazo a temprana edad.

11 de octubre, 2016. Cada año, un 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, con
el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y manifestar las desventajas, discriminación y los
problemas particulares que enfrentan las niñas día a día en todo el mundo.
Este año El Día Internacional de la Niña centra la atención en la necesidad del “Progreso de las niñas
= Progreso de los Objetivos: Datos sobre la situación mundial de las niñas”, con el propósito de hacer
un llamado a la acción que insta a asignar mayores recursos a la recopilación y análisis de datos e
información que se centren en las niñas.
Es fundamental abordar los desafíos que enfrentan las niñas y los que las impide progresar, además
de promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Su progreso no sólo
es bueno para ellas; también lo es para sus familias, comunidades, naciones y el mundo. Las niñas
siempre han cambiado el mundo; esta generación puede hacerlo aún mejor.1
Uno de los grandes problemas que enfrentan las niñas en todo el mundo, es el del matrimonio
infantil, según datos de ONU Mujeres una de cada tres niñas de países en desarrollo (a excepción
de China) contrae matrimonio antes de los 18 años.
Costa Rica no es un país alejado a esta realidad según datos del Registro Civil Costarricense, en el
2013 se presentaron 4.277 matrimonios entre mujeres menores de edad y personas adultas. Pero
si hablamos de niñas y mujeres adolescentes que conviven con hombres adultos mediante las
“uniones libres” estos números son mucho más altos.
Las niñas que se encuentra en alguna de estas situaciones en la mayoría de los casos pierden años
de educación, son más vulnerables a la violencia física y sexual y tienen hijos e hijas antes de que
estén preparadas física o emocionalmente.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, incluye con gran importancia el
empoderamiento de las niñas, la igualdad de género y el reconocimiento a sus derechos.
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Acciones DNI Costa Rica
DNI Costa Rica durante toda su trayectoria ha venido realizando una gran cantidad de programas y
acciones que trabajan específicamente sobre la violencia que sufren las niñas y mujeres
adolescentes por su condición de género o vulnerabilidad.
En cuanto a la violencia que enfrentan las niñas o mujeres
“Tengo 15 años y desde hace 3 meses
adolescentes al sostener una relación con un hombre mucho mayor
vivo con mi novio que tiene 30 años,
que ellas DNI Costa Rica lleva a cabo su proyecto llamado “30/15 la
al principio todo fue muy bonito, me
diferencia de edad sí importa en el amor”, el cual consiste en
llenaba de detalles y de atenciones,
promover una estrategia comunitaria de prevención de relaciones
hoy todo es diferente, me controla,
de pareja entre niñas/mujeres adolescentes y hombres adultos y la
me cela y me violenta” Testimonio
atención de las personas menores de edad que se encuentran en
adolescente participante del
esta situación a través de intervención con niñas/mujeres
proyecto .
adolescentes y sus familias, la creación de capacidades y
herramientas de líderes comunitarios y funcionarios/as y una campaña de sensibilización dirigida a
la población en general sobre esta temática.
Para la prevención del embarazo adolescente DNI Costa Rica se centran en brindar información y
herramientas a niñas y mujeres adolescentes de
comunidades vulnerables, que les permita su
empoderamiento y una buena toma de decisiones que les
propicien la construcción de proyectos de vida incorporando
la prevención de un embarazo a temprana edad.
Leyenda elaborada por las adolescentes participantes del
proyecto.
Además cuenta con el
Proyecto
Libros,
Sonrisas y Esperanza,
un proyecto dedicado
al fortalecimiento de las capacidades educativas de
adolescentes madres y/o embarazadas con el fin de ejercer
efectivamente su derecho a la educación, brindando apoyo en
el área educativa, de formación y crecimiento personal y de
capacitación en proyectos productivos.

“Aprendí como protegerme, de
valorar a mi cuerpo, y también
para que mis amigas no sean
atrapadas por la Explotación
Sexual Comercial” Testimonio
adolescente participante del
proyecto.

“Pensé que con mi bebé, todo se iba a
solucionar, que iba a vivir con mi novio y
que podía salir de mi casa…Las cosas han
sido muy distintas, sigo con mi familia y mi
novio me dejó. Pero voy a salir adelante, ya
no tengo que pensar en uno, sino para dos”.
Testimonio adolescente participante del
proyecto.

Al abordar el tema el tema de explotación sexual comercial
DNI Costa Rica cuenta con proyectos en diversas
comunidades, uno de ellos fue la elaboración de campañas
por personas adolescentes en el contexto del proyecto
Redes Comunitarias 2015, llamadas “Pele el ojo” y “Cuento
Contigo” para promover la denuncia de la explotación
sexual comercial.

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

