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Jornada para el abordaje de la Explotación Sexual Comercial de

niñas, niños y adolescentes

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

CURSO INTRODUCTORIO ONLINE ASINCRÓNICO



Desarrollen un marco teórico - conceptual y perspectivas de análisis
psicosociales, socioculturales y sociopolíticas que se vinculan con la
emergencia y mantención de ESCNNA.

OBJETIVOSOBJETIVOS

Conozcan y utilicen estrategias situadas de intervención en ESCNNA desde
una perspectiva de multiagencia que favorezca la detección temprana,
generación de espacios de seguridad/acogida y trabajo conjunto con
programas especializados y redes.

Desarrollen Plan de intervención únicos en Escnna como estrategia de
planificación, monitoreo, coordinación y evaluación.

Apliquen en sus trabajos estrategias individuales y grupales de cuidado de
equipo.

Se espera que las/los trabajadoras/es de residencias, al final de la formación:



PROGRAMAPROGRAMA



PROGRAMA Y AJUSTESPROGRAMA Y AJUSTES



Módulo 1Módulo 1
"Introducción al estudio de la"Introducción al estudio de la

ESCNNA"ESCNNA"



MAURITZ CORNELIS E.



ESCNNAESCNNA
 ¿Qué elementos identificas?



Problema socialProblema social

  ESCNNAESCNNA

Grave violación deGrave violación deGrave violación de   
derechos humanosderechos humanosderechos humanos

Aprovechamiento de la condiciónAprovechamiento de la condición
de vulnerabilidad (etaria, social, emocional, de género, entre otras)de vulnerabilidad (etaria, social, emocional, de género, entre otras)  

Transacción  por pago en dinero,
especies, regalos o algo tan

intangible como amparo o
protección

Mercado Ilegal con Múltiples
Modalidades y tipologías

Práctica en REDPráctica en RED





19961996

  CONGRESOSCONGRESOS

20012001

20082008

Estocolmo, SueciaEstocolmo, Suecia

Yokohama, JapónYokohama, Japón

Rio de Janeiro, BrasilRio de Janeiro, Brasil

 

Visualizar la problemática, y obtener un compromiso global:Conceder una alta
prioridad a la acción contra la ESCNNA y asignar los recursos adecuados para este fin,
Promover una cooperación más sólida entre los Estados.Creación de la Declaración y
Agenda para la Acción.

Aumentar el compromiso del plan de acción, compartir conocimiento,
buenas prácticas e identificar áreas problemáticas y fortalecer
seguirmiento (Agenda para la acción).

Análisis del progreso y desafíos pendientes, llamado a la acción
para  establecer e implementar marcos sólidos para la protección
de niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de
explotación sexual, como también  acuerdos en la definición de la
ESCNNA y presición de los conceptos. 



SITUACIÓN INTERNACIONALSITUACIÓN INTERNACIONAL

EcpAT, 2017

Por cada caso
reportado
existen 4 casos
en la
clandestinidad. 



SITUACIÓN NACIONALSITUACIÓN NACIONAL



ESCENARIO DE LA ESCNNAESCENARIO DE LA ESCNNA

SOCIOECONÓMICOS,

POLÍTICOS,

PSICOSOCIALES,

CULTURALES,

FAMILIARES E

INDIVIDUALES

FACTORES



PREVALENCIA VIF GENERAL, VIDA





Fuente Sename/Mejor Niñez Anuario estadístico



CONCEPTUALIZACIÓN YCONCEPTUALIZACIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DE LA ESCNNACARACTERÍSTICAS DE LA ESCNNA

«La belleza del mundo es la belleza del mundo, no hace daño. Pero los horrores«La belleza del mundo es la belleza del mundo, no hace daño. Pero los horrores
del mundo matan a la gente, construyen Auschwitz y ahogan a miles de seres en eldel mundo matan a la gente, construyen Auschwitz y ahogan a miles de seres en el

Mar Mediterráneo»Mar Mediterráneo»
  (Raúl Zurita)(Raúl Zurita)



El Primer Congreso mundial contra la Explotación Sexual

Comercial Infantil, efectuado en el año 1996 en

Estocolmo, definió la ESCNNA como “una forma de

coerción y violencia contra los niños que equivale al

trabajo forzoso y a una forma contemporánea de

esclavitud”1. Congresos posteriores, han reafirmado

esta definición, reiterando que “la explotación sexual

de niños y niñas es una grave violación de su derecho

a que se respete su dignidad humana y su integridad

física y mental, violación que no puede ser justificada

en ninguna circunstancia” (Declaración de Río de

Janeiro y llamado a la Acción para prevenir y detener la

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes,

2008:1).



DISTINCIONES DE LA ESCNNADISTINCIONES DE LA ESCNNA

PSEUDO 
CONSENTIMIENTO

INTERCAMBIO

COMERCIOCOMERCIO

TRANSACCIÓNTRANSACCIÓN

MERCADO ILEGAL E ILEGÍTIMO



MODALIDADES ESCNNAMODALIDADES ESCNNA

Internacionalmente se reconocen cuatro modalidades de la ESCNNA, las cuales han
sido definidas en distintos protocolos, convenios y acuerdos internacionales:

RELACIONES SEXUALES A CAMBIO DE DINERO, REGALOS, FAVORES U OTROS

UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA

EXPLOTACIÓN EN EL ÁMBITO DEL TURISMO Y VIAJES. 

TRATA DE NNA CON FINES DE ESC



MODALIDADES ESCNNAMODALIDADES ESCNNA

ESCNNA EN LA FORMA DE “PADRINAZGO” O “POLOLO VIEJO”

MATRIMONIOS, ACUERDOS DE UNIÓN CIVIL O UNIONES DE
HECHO CON ADOLESCENTES

MANIFESTACIONES LOCALES

ESCNNA ONLINE



DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESCNNADEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESCNNA

Ideas Fuerza



CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES



ESCNNAESCNNA
Problema global y doméstico

Violencia sexual infantil como parte de la violencia

social 

Violación a los Derechos Humanos

Producción de un mercado ilegal de comercio sexual

infantil en tipologías y modalidades (Trata de NNJ con

fines sexuales, imágenes sexuales abusivas,

explotación sexual relacionando el internet)

Práctica en redes 
 



NUEVOS ESCENARIOSNUEVOS ESCENARIOS  
TECNOLOGÍA Y VIOLENCIATECNOLOGÍA Y VIOLENCIA



La ESCNNA es un fenómeno mucho más complejo que estas cuatro modalidades y

continuamente se reinventa en distintos espacios físicos y virtuales. En ese sentido, en

los últimos años se ha observado un alarmante protagonismo del entorno digital como

un espacio de riesgo para niñas, niños y adolescentes, en el que se cometen actos de

violencia en su contra. De hecho, un estudio realizado en Chile, muestra que un 70,5%

de las/os adolescentes entrevistadas/os señala haber vivido una experiencia de

victimización sexual online en el último año.

Descalificaciones con contenidos sexistasDescalificaciones con contenidos sexistas
Estereotipos de géneroEstereotipos de género  
Dinámicas violentasDinámicas violentas  
GroomingGrooming  
Cyber BullingCyber Bulling  
Cyber harassmentCyber harassment
Hostigamiento en lineaHostigamiento en linea

Doxing (difusion )datosDoxing (difusion )datos
Imágenes abusivas sexualesImágenes abusivas sexuales  
Conversaciones sexuales onlineConversaciones sexuales online    
SextingSexting  
Difusión de imágenes sin consentimientoDifusión de imágenes sin consentimiento
Transmisión abusos sexuales (sex-streaming).Transmisión abusos sexuales (sex-streaming).

  



ESCNNA ONLINEESCNNA ONLINE

BRECHABRECHA
INTRAGENERACIONALINTRAGENERACIONAL

CONTINUIDAD ONLINE/OFFLINECONTINUIDAD ONLINE/OFFLINE

“Por primera vez en la historia, la generación de chicos actuales,
nacidos entre medidos de los noventa y principios del año 2000
se están introduciendo a/en los medios (la cultura, el mundo, la

subjetividad) a través del intermediario digital (…)”
 (Piscitelli, 2006: 182).

EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓNEXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN
ADULTO/NNAJADULTO/NNAJ



NacionalNacional

UNA ILUSTRACIÓNUNA ILUSTRACIÓN

InternacionalInternacional

https://www.youtube.com/watch?

v=5kDnz66gUBI&t=5s

Sweetie, la niña virtual que

logró rastrear a mil pedófilos -

Exclusivo Online https://www.youtube.com/watch?v=c1dEKmA8vVw

Campaña prevención Grooming - PDI

https://www.youtube.com/watch?v=5kDnz66gUBI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=mqq1pZvCP0s
https://www.youtube.com/watch?v=c1dEKmA8vVw
https://www.youtube.com/watch?v=mqq1pZvCP0s


En virtud al video y lo revisado en este módulo

EJERCICIOEJERCICIO

1. ¿Qué particularidades identificas del fenómeno de la ESCNNJ en
residencias? 
Utilizar como recursos “Lluvia de ideas”
 

20 minutos

2. Elaborar una caracterización de la ESCNNA
Elaborar una propia definición (papelografo Post it)

 



PLENARIOPLENARIO



VÍNCULOSVÍNCULOS    

IDEAS FUERZAIDEAS FUERZA  

MULTIAGENCIAMULTIAGENCIA

BIENESTARBIENESTAR









PLENARIO



Síntesis Modulo 1

Ideas 
significativas Preguntas Reflexiones para la

acción en
residencias



Módulo 2
"Marco legal, Políticas  sociales

e intervención en ESCNNA"



Deporte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In neque

nunc, molestie eu semper id, auctor quis metus. Maecenas mattis

metus sapien, vitae ultricies nunc ornare vitae. 

Alimentación saludable

Realciones sociales sanas

2 ¿

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In neque

nunc, molestie eu semper id, auctor quis metus. Maecenas mattis

metus sapien, vitae ultricies nunc ornare vitae. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In neque

nunc, molestie eu semper id, auctor quis metus. Maecenas mattis

metus sapien, vitae ultricies nunc ornare vitae. 



1.- Agruparse 
2.- Realizar un mapa propio sobre recursos y acciones en
alguno de los siguientes casos: 

EJERCICIO EN GRUPOS

a) Develación de ESCNNA 
b) ESCNNA activa en Residencia 
c) Abandono de la Residencia 
d) Daños asociados a la ESCNNA

20 minutos



PLENARIO

Presentación de
Mapas y sus
respectivas
reflexiones 

Fortalecimient
o de vínculos 

Trabajo de
multiagencia

1 2 3



Módulo 3
"cRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN

escnna"



CRITERIOS DE INTERVENCIÓNCRITERIOS DE INTERVENCIÓN

DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESCNNA.

PRIMERAS ACCIONES: CONSIDERACIONES PARA LA
DETECCIÓN Y EVALUACIÓN.

NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LA ESCNNA.

 



CONSIDERACIONES PARA LA 
DETECCIÓN Y EVALUACIÓN

Primeras acciones 



No se reconoce como víctima

No reconoce la situación de

ESCNNA como tal

No se reconoce como víctima

Trayectoria de rupturas con el

mundo adulto e institucional:

Desconfianza

No se conoce claramente la

ESCNNA como una victimización

Opera en entornos cotidianos,

públicos y privados

Invisibilidad del fenómeno para la

familia, comunidad y sociedad

CONDICIONES DE INVISIBILIDAD DE LA
ESCNNA - MANTENCIÓN

Niño, niña o
adolescente víctima

Respecto a la ESCNNA



Niño-as migrantes no acompañados

Niño-as en situación de discapacidad o

con problemas de salud mental 

Niño-as con identidades sexuales y de

género diversas (LGTBIQ+)

Niño-as institucionalidos-as

Niño-as en situación de calle 

 

Situaciones en las que hay que poner especial atenciónSituaciones en las que hay que poner especial atención



Se refiere a una característica observable

Puede ser un dato o información

Es un punto de partida o de referencia

Puede ser una señal sobre un hecho más amplio

Indica, muestra, señala o describe

Forma parte de un proceso mayor

Puede ser dinámico según momento y contexto

Contribuye a mirar una realidad más compleja

 

PAPEL DE LOS INDICADORESPAPEL DE LOS INDICADORES  



Los indicadores nos sirven para levantar la sospecha fundamentada de la

ESCNNA.

Un indicador no es prueba de la existencia de ESCNNA. Se requieren más de

un indicador para poder construir la posibilidad de la ESCNNA (ONG Raíces,

s/f)

La detección activa implica realizar acciones para identificar los indicadores en la

situación del niño, niña o joven.

 

DETECCIÓN ACTIVA 
Conocimiento de Indicadores de ESCNNAConocimiento de Indicadores de ESCNNA

ONG Raíces (s/f). Explotación Sexual Comercial Niños, Niñas y Adolescentes ESCNNA Material didáctico para la prevención, detección

temprana y protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.

https://www.ongraices.org/admin/doctos/doc_6.pdf

 



ONG PAICABI
(2018).
PROTOCOLO
DE
VALORACIÓN
PRELIMINAR
DE LA
ESCNNA



ONG PAICABI
(2018).
PROTOCOLO
DE
VALORACIÓN
PRELIMINAR
DE LA
ESCNNA



ONG PAICABI (2018). PROTOCOLO DE
VALORACIÓN PRELIMINAR DE LA ESCNNA



VALORACIÓN DEL RIESGO DE LA ESCNNA



Exponsición y/o entrega (escrita) de antecedentes, 2 casos ESCNNA (relator) 
 Análisis grupal en realción a las tipologías trabajadas
Énfasis en la ESCNNA como Dinámica y Mutable 
De un listado amplio de indicadores se espera que cada grupo los organice
según clasificación propuesta 

Trabajo Grupal 
Conocimiento de Indicadores de ESCNNA

30 minutos
Puede emerger nuevos indicadores que el grupo
puede agregar al listado
Pueden emerger nuevas propuestas de
clasificación que el grupo puede proponer en su
trabajo 



PLENARIO



Síntesis Modulo 3

Ideas 
significativas Preguntas Reflexiones para la

acción en
residencias



Poner a disposición del Ministerio Público la narración circunstanciada

de los hechos (quién, cuándo, cómo, dónde)

Aportar nuevos antecedentes todas las veces que sea necesario

Informar inmediatamente al Tribunal de Familia los hechos

Contener al NNAJ en base a vínculos seguros e incondicionales

Articular la red protectora

Articular acciones con la multiagencia 

LA DENUNCIA Y LA PROTECCIÓN



GRACIASGRACIAS


