Lanzamiento campaña 30/ 15: La diferencia de edad Sí importa en
el amor
 Para la prevención de las Uniones Impropias en Puerto Limón, Costa Rica
 Viernes 11 de marzo, Parque Vargas, Limón

9 de Marzo. El próximo viernes 11 de marzo DNI Costa Rica con el apoyo del Fondo
Canadiense para Iniciativas Locales,
llevará a cabo el Lanzamiento de la
campaña 30/ 15: La diferencia de edad
SÍ importa en el amor, una campaña
de información y sensibilización
dirigida
a
niñas
y
mujeres
adolescentes,
padres/madres
de
familia y hombres adultos, que
contribuye a incidir en el cambio de
comportamiento y prevención de las
relaciones impropias en niñas y
mujeres adolescentes.
La actividad iniciará a partir de las 10:00 am en el Parque Vargas en Puerto Limón;
contaremos con las palabras de bienvenida por parte de la Embajada de Canadá y DNI
Costa Rica, seguidamente se hará la presentación del Modelo 30 / 15, un modelo de
prevención y atención a nivel local de convivencias impropias con personas menores de
edad.
Posteriormente se hará el lanzamiento de la campaña 30/ 15: La diferencia de edad SÍ
importa en el amor. La actividad cerrará con un acto cultural y con la entrega del modelo y
material de la campaña: Afiches, hojas informativas, pines, stickers, esto para todas las
organizaciones, instituciones públicas, líderes comunitarios, personas menores de edad,
padres/madres de familia, etc. que deseen convertirse en multiplicadores del mensaje.

¿Qué pasa en Puerto Limón?
DNI Costa Rica para la ejecución de este proyecto, realizó una Línea Base junto con líderes
comunitarios, funcionarios públicos y mujeres adolescentes de Limón Centro, por lo que
puede concluir con respecto a sus opiniones, percepciones y actitudes, que la
adolescencia vive un alto nivel de violencia hacia las mujeres y la misma es reforzada por
el “no puedo hacer nada”.
Las uniones impropias, lo cual se entiende por la convivencia de una niña o mujer
adolescente con un hombre, 5, 10, 20 y hasta 30 años mayor que ella, son vistas en
muchos casos como una medida de protección o para solventar una necesidad económica,
ya que se trata de una comunidad que se ha caracterizado por sus condiciones de pobreza
e inseguridad.
Es común que en este tipo de relaciones haya diversas manifestaciones y expresiones de
violencia hacia las niñas y mujeres adolescentes por parte de sus parejas, ya que es una
relación basada en la desigualdad y en el poder. Las mujeres adolescentes no reconocen
estas relaciones como expresiones de violencia, ya que por los estereotipos y roles
asignados para el hombre y la mujer, ven la relación y la violencia en ella como natural.
Asocian el amor con el sufrimiento y el sacrificio como una muestra de amor, por lo que
ven el amor romántico como una esperanza de conseguir una mejor vida, llena de
respeto, y esto no lo encuentran en medio de estas relaciones de violencia.
En este aspecto, las chicas no comprenden el término de uniones impropias y mucho
menos conocen como esto puede generar violencia en ellas, porque creen que si están
con un hombre mayor este va a ser maduro y las protegerá mejor.
Dentro de la institucionalidad se reconoce que hay uniones impropias en la zonza sin
embargo no hay una respuesta para mujeres adolescentes mayores de 15 años.
Por lo que, DNI Costa Rica, junto con el apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas
Locales ve de gran importancia poner en marcha una campaña de información y
sensibilización que contribuya a alterar, prevenir e incidir en el cambio de
comportamiento y prevención de las uniones impropias entre hombres adultos y niñas y
mujeres adolescentes, en Costa Rica con particular énfasis en Puerto Limón.
La importancia radica en el hecho de poder comunicar un mensaje central, claro y
contundente, dirigido a niñas, mujeres adolescentes, padres y madres de familia y
hombres adultos con el fin de visualizar la consecuencias de una realidad culturalmente

aceptada y así contribuir a un cambio de comportamiento y un cambio de visión de ellas
mismas.
En nuestro país el tema de uniones impropias representa una realidad alarmante que se
debe de atender con urgencia, sin embargo este no ha sido una problemática social
relevante a trabajar con los diferentes grupos de población.

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

