
 

DNI Costa Rica lleva a cabo proyecto en centros educativos públicos y 

privados  

 Dedicado a la formación de la Ciudadanía digital y prevención de la explotación 

sexual comercial  

Febrero, 2018. Con la entrada a clases DNI Costa Rica da inicio a su nuevo proyecto “Uso de Redes 

Sociales Digitales y Prevención de Explotación Sexual Comercial”, dedicado a generar un proceso 

de auto cuido, prevención  y ciudadanía digital en personas menores de edad, de 8 colegios,  

privados y públicos del Gran Área Metropolitana. 

El proyecto estará presente en 4 colegio públicos y 4 colegios privados, trabajando con un total de 

240 estudiantes, 120 estudiantes entre los 12 y 17 años de edad en cada uno de los centros 

educativos.  Los y los estudiantes recibirán un proceso pedagógico que estimula el  desarrollo de 

factores protectores, comprendidos éstos como el auto cuido y autogestión del aprendizaje, e inter 

aprendizaje. 

A pesar de que en Costa Rica no existen datos acerca la explotación sexual comercial, y ni siquiera 

existen estimaciones recientes, mediante el trabajo en las comunidades, DNI Costa Rica ha 

constatado que las dinámicas que utilizan las redes de explotación sexual comercial para encontrar 

a sus víctimas, han estado variando. En vez de contactar de persona a persona, las redes criminales 

cada vez más utilizan los medios digitales para enganchar a sus víctimas, lo que hace especialmente 

a las personas adolescentes vulnerables. 

Por ello, el uso actual de las redes sociales digitales, ha generado múltiples escenarios; uno, es el 

que representa las diversas discusiones en torno a los riesgos qué se generan a raíz de su uso, el 

segundo, es el trabajo para la disminución de estos riesgos y la formación de una ciudadanía digital, 

con la finalidad de que las personas adolescentes puedan navegar de forma segura en las redes 

digitales y así puedan identificar los diferentes riesgos que se les presenten. 

También se capacitará a un grupo de docentes por colegio, para que ellos y ellas cuenten con las 

herramientas necesarias para dar continuidad al proceso de enseñanza de los y las adolescentes y 

para que el tema de ciudadanía digital y la prevención de la explotación sexual sea un tema 

permanente a abordar en los centros educativos.  

El proyecto cuenta con el financiamiento de la Junta de Protección Social.  



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  

 

http://www.dnicostarica.org/

