DNI Costa Rica desarrolla cortos animados para prevenir la
violencia de género y la ESC
Dirigido a niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 14 años
6 de Noviembre, 2017. DNI Costa Rica en alianza con la Dirección de Vida Estudiantil del
Ministerio de Educación Pública, da inicio al Proyecto Info-Animados, destinado a prevenir la
violencia de género y la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescente, a través de la
elaboración de cortos animados.
Según la Coalición Nacional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, la explotación
sexual y laboral se mostraron como las más importantes y principales causales que presenta la
trata de personas hasta la fecha. Además actualmente las cifras nacionales demuestran que la
violencia de género es la principal base de vulnerabilidad para la incidencia de una serie de delitos,
como lo es los femicidios, la explotación sexual comercial y la trata de personas.
Considerando esto y conscientes de que cada día las personas menores de edad muestran una
mayor propensión a relacionarse con personas desconocidas a través de las redes sociales o de
vínculos afectivos directos, que en muchos casos presentan señales de explotación y que no son
visibilizados ni reconocidos por las personas menores de edad, DNI Costa Rica con la Dirección de
Vida Estudiantil del MEP presenta dicha propuesta, la cual constituye material educativo y de
sensibilización para la población menor de edad.
Los Info-Animados buscan generar una estrategia educativa para ser abordada en ámbitos
educativos formales e informales, con el fin de que las personas menores de edad entre los 9 a 14
años reconozcan condicionantes de riesgo, activando sistemas de protección ante la explotación
sexual comercial y empoderándolos ante sus pares para prevenir la violencia de género
Hoy en día, en el país no se cuenta con ningún material audiovisual en lenguaje animado, por lo
cual viene a ser un recurso muy valioso para hacer análisis conversacionales en espacios formales
e informales y analizar la violencia de género y el tema de Explotación Sexual Comercial a través
de imágenes audiovisuales.
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

