DNI Costa Rica y la Junta de Protección Social dan inicio al proyecto
“Arte y Parte ”; adolescentes promoviendo una vida libre de explotación
sexual comercial.
Enero 2021. Defensa de Niñas, Niños Internacional - DNI Costa Rica y la Junta de Protección Social,
llevan a cabo el proyecto “Arte y Parte”; adolescentes promoviendo una vida libre de explotación
sexual comercial. Con el objetivo de generar un proceso participativo, de información y formación
virtual con personas adolescentes, para estimular su fortalecimiento personal y condición de
ciudadano/as activas/os.
El proceso se llevará a cabo con 100 personas adolescentes que pertenecen a Consejos
Participativos de cinco comunidades fronterizas y costeras, ellos y ellas también tendrán la
oportunidad de proyectar sus ideas y opiniones a través de la expresión artística, con el fin de
promover el derecho a una vida libre de explotación sexual comercial.
El proyecto “Arte y Parte” busca brindar a todos los y las adolescentes conocimientos sobre las
diferentes manifestaciones de violencia, aclarar mitos y realidades, analizar los factores de riesgo y
factores de protección y el conocer la legislación y ruta de denuncia alrededor de situaciones de
explotación sexual comercial.
“Arte y Parte”, como el nombre lo dice, promueve la expresión artística de todos/as los/as
participantes por lo que también llevará a cabo un curso de fotografía digital en donde aprenderán
sobre la fotografía y algunos elementos relacionados con técnicas de fotografía, para que ellos y
ellas potencien sus talentos, capacidades, habilidades artísticas y expresen sus ideas y opiniones en
relación a la temática central: La explotación sexual comercial.
A través de los talleres se pretende que no solamente las y los adolescentes obtengan nuevos
conocimientos, sino que desarrollen una visión más propia y crítica acerca de los fenómenos como
la explotación sexual comercial, sus entornos, etc.
Dichas acciones vienen ligadas a promover una cultura de denuncia de la explotación sexual
comercial contra NNA en las 5 comunidades donde pertenecen los y las adolescentes participantes.
Esto a través de exposiciones de fotografías y acciones de movilización, siempre desde la visión y
realización de las y los adolescentes integrantes de los cinco Consejos Participativos.

Dicho proceso de formación se llevará a cabo virtual con modalidad sincrónico a través plataforma
de aprendizaje Moodle de la Academia Think Tank, formación investigación y laboratorio de ideas
en derechos de los niños, niñas y adolescentes de DNI Costa Rica.
Los y las adolescentes serán acompañados/as en las sesiones por dos personas de su comunidad,
para que estas sean involucradas en el proceso formativo desde el inicio y puedan dar seguimiento
a las acciones a nivel de las comunidades. Al finalizar los talleres se procederá a construir la
exposición fotográfica para ser presentada de igual manera en formato virtual.
“Arte y Parte” ”; adolescentes promoviendo una vida libre de explotación sexual comercial, es un
proyecto de DNI Costa Rica y cuenta con el apoyo financiero 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 las 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

