Proyecto 30/15 participa en marcha por los derechos de la niñez y la
adolescencia en Barranca, Puntarenas.

1 de noviembre, 2016. El pasado sábado 29 de octubre el Proyecto 30/15 de DNI Costa Rica,
participó en la Marcha por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Barranca, organizada por
el MEP y otras instituciones de la
zona; PANI, UNED y Oficina de la
Mujer, esto para visualizar los
derechos de las personas menores de
edad. Las niñas y mujeres
adolescentes del Proyecto 30/15, el
cual DNI actualmente está llevando a
cabo en una comunidad vecina;
Chacarita, fueron parte de la
caminata e implementaron acciones
de divulgación y sensibilización sobre
el tema de uniones impropias,
entregando material informativo y
colocando afiches en diferentes puntos de la comunidad.
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Dicho material pertenece a la campaña “30-15: La
diferencia de edad Sí importa en el amor”, la cual fue diseñada por DNI Costa Rica junto a
mujeres adolescentes de la comunidad de Limón. Dicha campaña está dirigida a niñas y mujeres
adolescentes, padres/madres/responsables y hombres adultos, busca enfatizar o hacer acento en
la gran diferencia de edades que caracteriza este tipo de uniones impropias, ya que es la mejor
manera de marcar la diferencia entre un romance y una relación de poder o abusiva. Ver campaña
30-15

A pesar de que la marcha no es realizó en la zona que se está trabajando, se consideró importante
dar a conocer el proyecto y sobre todo realizar una labor de prevención en la zona así como de
posicionamiento del tema de uniones impropias sobre todo tomando en consideración que
recientemente fue aprobado por la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que sancionará a
adultos que mantiene relaciones sexuales con personas menores de edad y en donde la edad
sobre pasa los 7 años.
A la marcha asistieron cerca de 200 personas entre ellas personas adultas y personas menores de
edad. Al concluir la caminata se instaló en el “Coloso” gimnasio donde culminó la actividad, un
stand con material informativo y preventivo adecuado para la población asistente.
El mes pasado también se llevó a cabo una actividad parecida en el Parque Marino en Puntarenas
Centro realizando divulgación y sensibilización sobre el tema, con una participación de 300
personas.
El proyecto 30/15 de DNI Costa Rica busca promover una estrategia comunitaria permanente de
prevención de relaciones de pareja entre niñas/adolescentes mujeres y hombres adultos y de
atención de las personas menores de edad que se encuentran en esta situación, a través de la
creación de capacidades y herramientas en un grupo de líderes comunitarios y funcionarios/as
sobre esta temática.
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

