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Gabriela Fallas Jímenez - Costa Rica
Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Fallas y vengo de Costa Rica. Vengo a representar a Fundación Rahab.
La misión de Fundación Rahab es facilitar cambios significantes en la calidad de vida de las personas que han
estado vinculadas en lo que es la trata de personas y explotación sexual; a través de procesos educativos, en
lo que es una relación íntima con Jesucristo, y lo que sería la inserción laboral formal.

Fundación Rahab es pionera en Costa Rica, es pionera en lo que se dedica a la restauración de víctimas.
Desde 1997 se ha dedicado a la restitución de los derechos humanos, ha desarrollado cinco programas
pioneros enfocados en lo que es la atención, prevención, protección, promoción, y en lo que es la capacitación
del personal gubernamental y de la sociedad civil. Fundación Rahab ha colaborado con el FBI de los Estados
Unidos, en lo que es la formación y entrenamiento de jueces, fiscales y policías contra el crimen organizado.
Desde el 2004, Fundación Rahab pertenece a una coalición que capacita a líderes de diferentes partes del
mundo. Fundación Rahab coordina esa formación y ese entrenamiento de toda Latinoamérica y el Caribe.

Los objetivos de Fundación Rahab serían:

·      La restauración integral de la víctima y sus familias.

·      Restitución de los derechos humanos.

·      Facilitar e incorporar en el proceso educativo a la población meta.

·      Facilitar procesos de capacitación laboral en diferentes áreas técnicas.

·      Crear opciones de empleo y espacios de microempresas como estrategias para generar empleos dignos.

·      Reintegración a la sociedad de forma integral.

Los obstáculos:

·      No contar con recursos económicos; no existen programas gubernamentales que brinden estos servicios
a la población.

·      Dificultad interinstitucional; no contar con suficiente personal sensibilizado y capacitado en la problemática
para una atención de calidad.

Soluciones:

·      Financiamiento de fondos nacionales e internacionales.

·      Mapeo de organizaciones y programas, y alianzas estratégicas.

·      Formación de personal capacitado.

Eso que yo aquí les vengo a presentar, no es un proyecto, sino un programa que ya se realiza en Costa Rica,
del cual soy un ejemplo de víctima de explotación. Ese programa me ha ayudado un montón. En verdad me
he podido conocer como ser humano que soy, y créanme que allá en mi país, he visto tantas víctimas con este
programa restaurarse, salir adelante. Hoy yo les hablo como víctima que fui de explotación, y créanme que el
amor que tiene la organización por cada una de nosotras, las víctimas, es especial, es único, nos hacen creer
en nuestros sueños, volver a ser libres, y conocer nuestros derechos que han sido violentados. Espero que
muchas personas se sensibilicen con este tema y ayuden a todas aquellas personas que lo necesitan. Yo hoy
vengo a hablar por todas esas personas que hoy son víctimas y que necesitan del apoyo de todos ustedes.

Muchas gracias, y que el Señor los bendiga.


