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La trata de personas en Costa Rica es un delito que desdichadamente habita en todos los rincones del
país, por eso, se hace imperante buscar alternativas que permitan que las víctimas o posibles víctimas de
este mal encuentren una luz en medio del camino.

Por eso, Fundación Rahab inauguró en el mes de marzo el primer refugio temporal en Costa Rica para
mujeres adultas víctimas o posibles víctimas de trata de personas con fines sexuales, lugar ubicado en
San José. Cabe resaltar que este proyecto se logró con recursos propios de la Fundación derivado del
apoyo de donantes que creen en la misión de esta organización. 
Este proyecto llamado “Hogar Metamorfosis-Emergencias”, tiene como objetivos brindar refugio
temporal en procura de la protección y salvaguarda de mujeres rescatadas de operativos policiales y/o
cuyas vidas, integridad física o sexual se encuentre en peligro, además pretende ofrecer servicios para la
satisfacción de las necesidades básicas inmediatas de las mujeres acogidas, así como facilitar kits
artículos de uso personal y también pretende gestionar un proceso de evaluación, fortalecimiento y
atención integral con el fin de dar a conocer a la mujer las opciones que tiene para el mejoramiento de su
calidad de vida.

Sin duda la creación de este espacio responde a la necesidad preponderante que tiene el país de contar
con lugares que atiendan de forma oportuna a un sector de la población que vive en riesgo latente como
lo son las víctimas de trata de personas, no en vano el documento “Trafficking in Persons Report”
emitido en junio del 2021 por el Departamento de Estado de Estados Unidos incluye nuevamente como
recomendación para Costa Rica “(…) Aumentar la distribución de fondos para los servicios a las víctimas y
proporcionar refugio y servicios especializados para las víctimas de la trata(…)”.

“Hogar Metamorfosis es un refugio de atención integral que promueve la restitución de derechos y la
autonomía de las víctimas o posibles víctimas, así como apoyo, dirección y acompañamiento en trámites
legales, migratorios, atención médica, y de seguridad, mientras reciben por parte del programa abrigo,
afecto y comprensión”, manifestó Mariliana Morales, directora-fundadora de Fundación Rahab.
Morales también agregó que esta Fundación con 24 años de servicio, es una vez más pionera en tomar la
iniciativa y liderazgo para ejecutar proyectos que ayudan de forma significativa a estas personas en
situación de vulnerabilidad. Este refugio temporal tendrá la capacidad de atender de manera simultánea a
10 mujeres y sus hijos menores de 10 años siempre y cuando cumplan con los criterios de ingreso.
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FUNDACIÓN RAHAB INAUGURÓ EL PRIMER REFUGIO TEMPORAL EN COSTA 
RICA PARA VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS



CINCO PERSONAS, ENTRE MUJERES Y 
ADOLESCENTES RECIBIERON UNA BECA 
PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD
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Como parte de las oportunidades que la Fundación
Rahab ofrece a las diferentes personas que ingresan
a nuestros programas, con la ayuda de
universidades tanto públicas como privadas, hemos
entregado cinco becas desde el año 2020 hasta los
primeros meses del 2022. La población a la cual se
le han entregado estas oportunidades de estudio a
mujeres y adolescentes.

Por otra parte, como parte del proceso de
preparación para la empleabilidad, se han brindado
charlas sobre la forma correcta de presentarse a
entrevistas de trabajo y el uso correcto de las redes
sociales como apoyo para las ventas y promoción
de sus emprendimientos.

En cuanto al proceso de empoderamiento
económico, se inició un curso intensivo de
elaboración de productos a base de maíz, con el
propósito de que las mujeres cuenten con recetas
estandarizadas, conocimiento y practica en el área
de cocina, con el fin de que puedan venderlos y
brindarles una nueva estrategia para generar
ingresos propios.

BRINDAMOS INFORMACIÓN Y 
HERRAMIENTAS BÁSICAS 
PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES QUE LES 
AYUDEN A DESVINCULARSE 

DE CONDUCTAS DE RIESGO Y 
MEJORAR SU CALIDAD DE 

VIDA.

TRABAJAMOS EN LA PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE CONDUCTAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
HUMANA

Este 2022 se retomaron los procesos
socioeducativos grupales de la población con la
finalidad de contribuir con su desarrollo integral,
brindar información y herramientas básicas para el
desarrollo de habilidades que les ayuden a
desvincularse de conductas de riesgo y mejorar su
calidad de vida.

Además, los espacios espirituales o devocionales
semanales, han permitido el fortalecimiento de la
fe, la esperanza y el amor en las diferentes
poblaciones. 

Recordemos que Fundación Rahab ofrece un apoyo
integral a las diferentes personas que forman parte
de nuestros programas con la intención de que se
incorporen a la sociedad de forma adecuada.



OFRECEMOS APOYO PARA LA EDUCACIÓN Y 
FOMENTAMOS ACTIVIDADES CULTURALES
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En el mes de febrero y con motivo del inicio del
ciclo lectivo 2022, se apoyó a la población menor
de edad con la entrega de un paquete de útiles
escolares para que puedan continuar con su
educación ya sea en preescolar, primaria o
secundaria. Esta donación fue otorgada por la
Asociación de Empleados de HPE.

Por otra parte, se aprovechó el Día del Amor y la
amistad para realizar una actividad en donde se
abordó primordialmente el desarrollo del amor
propio, además, se realizaron actividades lúdicas, y
se le brindó a cada persona un pequeño presente.

También para Fundación Rahab es importante
fomentar el tema cultural dentro de nuestras
poblaciones, por eso se llevó al grupo de
adolescentes a una visita al Museo Nacional donde
activamente participaron del recorrido y tuvieron
un acercamiento importante con la historia,
tradiciones y cultura de Costa Rica.

Por último, vale la pena mencionar que el Equipo de
la Fundación está en constante aprendizaje para
ofrecer siempre una atención especializada y de
calidad para las mujeres y los adolescentes de los
programas, por eso, en estos primeros meses del
año cinco de nuestros colaboradores refrescaron
conceptos sobre la comprensión, prevención e
intervención del abuso sexual.
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