La Abejita Yo – DNI Costa Rica llega a niñas y niños de la León XIII


Obra de teatro dedicada a la promoción de la no discriminación, la diversidad y la
igualdad de oportunidades.

31 de agosto, 2016. DNI Costa Rica inició nuevamente su proyecto “La Abejita Yo”, en esta

ocasión niñas, niños (entre 7 y 12 años de edad) de la León XIII serán los protagonistas de
una obra de teatro musical dedicada a la no discriminación y promoción de la diversidad.
El presente proyecto está dedicado a la educación, prevención, atención y protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque a la no discriminación, promoción de la
diversidad e igualdad de oportunidades, esto a través de una propuesta de naturaleza artística y
protagonismo, la cual busca aclarar y sensibilizar a niñas y niños sobre su derecho a la igualdad y la
no discriminación, ya sea por género, nacionalidad, color de piel, religión, discapacidad o por
diferentes formas de pensar. Además hace conciencia para aceptar la diversidad.
El proyecto contempla la participación de 15 niños y niñas, entre 7 y 12 años, en condiciones de
vulnerabilidad por el contexto violento en que viven, con técnicas y habilidades relacionadas con la
expresión artística ya que serán los protagonistas del montaje de la Obra de teatro “La Abejita Yo”.
Su metodología está basada en la expresión de ideas, sentimientos y vivencias más profundas, para
ello se ha creado un programa específico para el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas
culturales en niños, niñas y adolescentes, promoviendo así tanto su desarrollo integral como su
participación activa en sociedad.
Este programa reúne las diferentes expresiones artísticas a través de las cuales las personas
menores de edad obtengan la capacidad de no solo de descubrir el mundo que los rodea, sino de
comunicar sus ideas y aportes sobre lo que están contemplando.

Además de los 15 niños, y niñas protagonistas, el proyecto involucra a 400 niños y niñas
espectadores de ocho comunidades: La Carpio, Pavas, San Felipe de Alajuelita, Purral, Hatillo y San
Miguel de Desamparados. La Obra de teatro se presentará en espacios comunitarios: escuelas,
albergues, centros de cuido, o en espacios públicos más abiertos.

“La Abejita Yo”, cuenta con 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

