Ayúdanos a Construir un Centro de Atención a Niños,
Niñas y jóvenes sobrevivientes de abuso sexual

¿Cuál es el problema?


La problemática de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes es una dura
realidad en República Dominicana. Según datos de UNICEF del año 2012, el 90%
de las víctimas de violencia sexual en el país fueron personas menores de edad.



Datos arrojados por la Misión Internacional de Justicia (IJM) en el 2015, muestran
que la mayor prevalencia de la explotación se daba en parques, playas y zonas
de la calle, en contextos de barrios urbano-marginales, donde el 23,9%, o casi 1
de cada 4 trabajadoras sexuales observadas, eran menores de 18 años. La gran
mayoría (92,8%) de estas NNAJ eran dominicanas, y cuyas edades estaban entre
los 15 y 17 años.



Solo en los primeros 4 meses de 2019, 310 adolescentes dieron a luz en la
Maternidad de Higuey.

El Centro de Orientación e
Investigación
Integral
(COIN)
desarrolla desde el año 2016 el
proyecto “Llegar a Cero” en el Distrito
Municipal Turístico Verón/ Punta
Cana, Provincia La Altagracia
perteneciente a la región oriental de
la República Dominicana bajo la
sombrilla de Plan Internacional RD
con el objetivo de erradicar el
número de niños, niñas y
adolescentes (NNA) explotados
sexualmente, dicho proyecto culmina
el próximo año 2020 y aun son
grandes los retos:






Las poblaciones pertenecientes a los parajes y sectores circundantes a
Verón/Punta Cana sufren de pobreza, baja escolaridad y/o analfabetismo. La
mayor parte de las viviendas son precarias, hay escasos servicios de salud y el
acceso a los mismos es difícil. Estos factores aumentan los riesgos de explotación
sexual, en el trabajo doméstico forzado y el matrimonio infantil forzado con
hombres mayores de edad. La proximidad a las zonas turísticas es un factor de
riesgo adicional, dada la alta demanda de turismo sexual.
La explotación sexual comercial infantil, los abusos sexuales, las uniones o
matrimonios y los embarazos a tempranas edades, la explotación laboral, el
consumo de sustancias toxicas y la violencia, son practicas naturalizadas que
median las relaciones interpersonales en un contexto con muchas necesidades
sin cubrir, fundamentalmente económicas, y donde los hombres dominan,
oprimen, y explotan a las mujeres.
De los niños, niñas, adolescentes y jóvenes alcanzados en las intervenciones de
COIN durante formaciones de multiplicadores pares entre las edades de 8 y 20
años, el 70 % conocen a alguna amistad o familiar de sus edades que
intercambian relaciones sexuales por dinero o regalos o que han sido abusados
sexualmente. Algunas de estas niñas que componían los grupos habían sido
abusadas anteriormente. También recibimos por parte de algunas madres
historias de haber sido abusadas en su infancia y otras haber sido explotadas y
victimas de trata.

No hemos podido dar un curso exitoso a los casos encontrados de niñas víctimas de
explotación sexual o abuso, de las que algunas se encuentran en la calle, a falta de
estructuras que respondan a sus necesidades y contribuyan a su recuperación.

El problema tiene dimensiones alarmantes y las
organizaciones de base comunitaria han solicitado
atención a estos temas dadas sus implicaciones limitantes al desarrollo de comunidades
saludables.

¿Dónde empieza la solución?
Por los resultados alcanzados en terreno por COIN, el gobierno del Distrito Municipal
Turístico Veron/Punta Cana, nos donó 2,000 m² de terreno para la Construcción de un
Centro de Orientación Investigación, y Atención Integral dirigido a Niños, Niñas
adolescentes, Jóvenes en busca de los siguientes resultados:
NNA y jóvenes que puedan:









Defender sus derechos, su integridad personal y social.
Recibir asistencia en salud y acompañamiento legal cuando sea pertinente.
Asistir a espacios seguros y protectores durante el periodo de procederes y
cumplimiento del protocolo establecidos para las víctimas.
Contar con familias y comunidades orientadas y protectoras contra cualquier
forma de abuso, que velen por sus derechos y denuncien los delitos contra la
infancia.
Expresarse libremente, desarrollar sus conocimientos y habilidades a través de
actividades culturales, deportivas y recreativas.
Ser asistidos por profesionales de diferentes sectores, sensibilizados,
actualizados y comprometidos con el desarrollo de una infancia saludable y feliz.
Contar con una Institución que contribuya a su desarrollo integral.

¿Cómo lo logramos?
Queremos tu ayuda para construir un Centro de Orientación e Investigación Integral
para Niños, Niñas y Adolescentes que contará con los siguientes servicios:

Asistencia

Lugar
En el centro

Educativa

En las comunidades

En el centro
Recreativa cultural

En el centro

Servicios
Psicología
Pediatría
Planificación familiar
Jurídico/legal
Unidades móviles de salud y
educativas
Escuelas de padres y madres
Sensibilización a integrantes de la
comunidad
Talleres,
formaciones,
orientación.
Actividades deportivas, cine,
teatro, parque infantil, cancha,
música

Se trata de una iniciativa multidisciplinar y multisectorial que involucrará a los actores
clave del municipio: Salud, Educación, Cultura, Deporte, Turismo, Policía Nacional,
Organizaciones juveniles, CONANI, Ministerio de la Mujer, ONGs.
Al final de documento puedes ver los planos del proyecto, y con tu ayuda, ¡pronto
estaremos mandándote fotos del centro en funcionamiento!

¿Cómo puedo ayudar?
Este es un proyecto muy ambicioso y cada peso, cada dólar, cada euro cuenta. Puedes
ayudarnos a lograr la meta de esta campaña de dos maneras:
1) Donando online en la página: https://www.globalgiving.org/projects/atencionintegral-para-nin-s-en-explotacion-sexual/
Puedes elegir el importe que quieras desde 10 dólares/500 pesos en adelante,
¡Puedes incluso seguir ayudándonos a hacer este sueño realidad mes a mes, con
una donación recurrente! (donando de manera automática todos los meses el
importe que desees)
2) Haciendo llegar esta información a todos tus conocidos que podrían donar o
regar la voz. Es tarea de todos hacer que los niños de este país tengan un futuro
libre de abuso.

¡Entre todos podemos lograrlo!

Planos

