Proyecto 180º – DNI Costa Rica inició etapa formativa



Trabaja con 100 adolescentes y sus familiares.
Cuenta con el apoyo de 30 personas voluntarias.

26 de setiembre 2016. Durante el mes de setiembre el Proyecto 180º de DNI Costa Rica dio inicio
a su etapa formativa con un total de 101 adolescentes inscritos de las comunidades de Tibás,
Moravia, Coronado y Goicoechea. De los cuales se invitaron a una primera reunión informativa,
para después continuar con las reuniones de inducción e ingreso al proyecto.
En dichas reuniones se organizaron 5 diferentes grupos de personas adolescentes a trabajar, los
cuales tendrán un total de 20 personas por grupo. Cada adolescente asistirá dos veces a la
semana, 4 horas. Los grupos asistirán una vez a la semana de 8:00 am a 12:00 md y un segundo
día de 1:00 pm a 5:00 pm. Los procesos formativos se llevaran a cabo durante todos los días de la
semana (lunes a viernes).
Las opiniones de las personas adolescentes después de las primeras sesiones han sido muy
positivas y alentadoras, ellos y ellas opinan que el Proyecto 180º les puede ayudar a salir
adelante, tener un mejor futuro, “ser alguien en la vida”, conseguir un trabajo digno, crear
nuevas amistades y pasarla bien.
En cuanto a sus temores se refirieron al de no poder concluir el proceso de formación, el de no
poder trasladarse por problemas de dinero, no comprender la materia, tener algún
problema con un compañero u otra persona o caerles mal a sus compañeros.
Con respeto al trabajo con personas adultas y familiares se realizó una reunión para hablar de los
términos generales del proyecto: requisitos, características y el compromiso que deben optar
ellas y ellos.

Entre sus expresiones tenían muchas dudas sobre el manejo con las personas adolescentes,
expresaron su frustración y tristeza ya que sus hijos o hijas no desean seguir estudiando y no
cuentan con un plan de vida.
La mayoría de ellos y ellas solicitó información para saber cómo reaccionar o manejar una
situación de enojo de sus hijos e hijas, dado que no conocen las estrategias para no agredirlos o no
perderlos; según sus expresiones.
El Proyecto 180º cuenta con el apoyo de 30 personas voluntarias con el fin de ser acompañantes
individuales de los y las adolescentes, para esto DNI Costa Rica llevo a cabo una capacitación de 3
días. En dicho proceso se trabajaron los temas de Derechos Humanos, miedos y expectativas
sobre la labor como acompañante, prácticas sobre la construcción de un plan de vida y metas,
además se estudiaron los diferentes protocolos a acatar durante el proceso con personas
adolescentes.
Proyecto 180º es financiado por el 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 las niñas, niños y adolescentes. Si desea
mayor información contacte a: Karin van Wijk al teléfono: 22 36 91 34 y al correo
comunicaconrespeto@dnicostarica.org Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org

