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SOBRE DNI
DNI Costa Rica es una ONG Derechos
Humanos, altamente reconocida por su
papel en la defensa, protección y
promoción de los derechos humanos de
las personas menores de edad y por
impulsar acciones que promueven el
desarrollo humano.  

Cuenta con 28 años de trabajo
sistemático, en todo el territorio nacional
y con presencia e impacto a nivel de
centroamericana y con repercusiones a
nivel regional e internacional. Está
inscrita en Costa Rica como una
asociación sin fines de lucro y es
reconocida como de Bienestar Social e
Interés Nacional. Ha sido reconocida
como organización de Utilidad Pública.
Para más información sobre la
organización www.dnicostarica.org.

DNI COSTA RICA tiene como fin el
desarrollo integral de las personas
menores de edad y persigue ofrecer a
esta población y a sus familias y
comunidades, el mayor número de
oportunidades para ejercer el derecho a
una vida digna. Ha logrado atender hasta
la fecha de manera directa a 16.826
familias y tener presencia en 228
comunidades brindando en atención
directa a 16.826 adolescentes a 9.493
niños y niñas..

PROYECTO:
 
CREACIÓN DE COMUNIDADES LIBRES DE EXPLOTACIÓN Y
ABUSO SEXUAL HACIA PERSONAS MENORES DE EDAD POR
PARTE DE PERSONAS TRABAJADORAS HUMANITARIAS

Defensa de Niñas y Niños Internacional Costa Rica

La proporción de mujeres adultas se redujo de más del 70% a menos del
50% en 2018, mientras que la proporción de niñas y niños ha aumentado,
de alrededor del 10% a más del 30%. Datos según el Poder Judicial
apuntan a que en Costa Rica se recibe 1 denuncia por violencia sexual
cada 80 minutos. En el año 2020 la mitad de las sentencias por violencia
sexual en nuestro país respondieron a abusos sexuales contra persona
menores de edad y según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) el abuso sexual es una realidad en aumento.
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DNI Costa Rica llevará a cabo el Proyecto
"Creación de comunidades libres de
explotación y abuso sexual hacia
personas menores de edad por parte de
personas trabajadoras humanitarias" el
cual será ejecutado durante los meses
de Agosto a Diciembre de 2022.
Según la Organización de las Naciones
Unidas (2021) en los últimos 15 años ha
aumentado el número de víctimas, y su
perfil ha cambiado.



CONOZCA DEL PROYECTO
Se trabajará  en la prevención de la violencia de género y sexual

Defensa de Niñas y Niños Internacional (Costa Rica) 
 desarrollará el proyecto “Creación de comunidades
libres de explotación y abuso sexual hacia personas
menores de edad por parte de personas trabajadoras
humanitarias”, el cual propone trabajar con 6
comunidades del cantón de Upala y 3 comunidades del
cantón de la Cruz, generando capacidades en los
diferentes actores; niños, niñas, adolescentes, padres,
madres y cuidadores/as, lideres y lideresas comunitarias,
para que estos a su vez informen a pares sobre la
prevención, detección y denuncia de la explotación y
abuso sexual. 

A través del proyecto se espera apoyar a la creación de
comunidades libres de explotación y abuso sexual hacia
personas menores de edad por parte de personasa
trabajadoras humanitarias a través de procesos
formativos dirigidos a diferentes actores locales,
procesos de réplica a pares, y diseño e implementación
de estrategias de prevención y mecanismos de
monitoreo y vigilancia en las comunidades.

En los procesos formativos con estos grupos se utilizarán
materiales educativos que DNI ha desarrollado durante
el año pasado; un cuento para niños y niñas, un comic
para personas adolescentes y una guía para actores
comunitarios que abordan este tema. 
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TRANSFORMANDO EN COMUNIDAD
La articulación entre personas actoras sociales e institucionales es elemental
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Como población objetivo se
trabajará con 80 niñas y 80

niños, 80 mujeres adolescentes
y 80 varones adolescentes, 70

mujeres y 10 hombres, 160
funcionarios/as, lideres y

lideresas comunitarios/as y
comités de apoyo para la

elaboración de una estrategia
preventiva y de acción ante la
explotación y abuso sexual en

personas menores de edad.

El proyecto será coordinado con los comités
existentes en las comunidades, tanto para
su apoyo en la organización de los procesos
formativos como para trabajar a lo
interno de los comités para fortalecer los
conocimientos de sus integrantes con
respecto a la explotación y abuso sexual y
para trabajar en la definición de
estrategias de la prevención, de manera
tal que se aporta a que las comunidades
sean más seguras.


