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PRESENTACIÓN:

La explotación sexual comercial ha estado en la agenda de tra-
bajo institucional desde nuestros inicios. Hemos logrado desarrollar 
valiosas iniciativas, desarrollando y validando propuestas metodoló-
gicas en este campo.

La presentación de un modelo y un manual para la prevención 
comunitaria de la explotación sexual comercial, es producto de una 
acción en comunidad, donde los actores locales juegan un papel 
fundamental.

 Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI Costa Rica  agra-
dece	a	la	Junta	de	Protección	Social,	que	gracias	a	su	apoyo	finan-
ciero y al esfuerzo del equipo de DNI Costa Rica, la presentación de 
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de trabajo en comunidad.

Las comunidades, sus actores, y los propios niños, niñas y ado-
lescentes nos enseñaron el camino que debemos seguir.

Esperamos sea una herramienta de trabajo para las entidades 
públicas, las organizaciones locales y todo aquel que quiera preve-
nir la explotación sexual comercial a nivel comunitario.

Virginia Murillo H.
Presidenta Ejecutiva
DNI Costa Rica
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es un esfuerzo más de Defensa de Niñas y 
Niños – Internacional, DNI Costa Rica a través de su proyecto Redes Co-
munitarias, de aportar al trabajo en los territorios y en particular en las 
comunidades en Costa Rica para prevenir, atender y proteger a los niños, 
niñas y adolescentes de la violencia en todas su formas1. Este proyecto ha 
contado con el valioso aporte económico de la Junta de Protección Social 
de Costa Rica, así como ha logrado la participación activa de las niñas, 
niños y adolescentes quienes brindaron sus insumos y opiniones en todo 
el proceso de construcción de una propuesta metodológica lúdica y que 
respondiera a sus necesidades e intereses. 

Este modelo es parte de una estrategia comunitaria que ha desarrollado 
DNI Costa Rica y a través de la cual actores locales, instituciones y líderes 
comunales aportaron con su participación y validación de la propuesta. 
Todas las personas que formaron parte del mismo construyeron de una u 
otra manera lo que se expone a continuación. 

El Proyecto DNI – Redes Comunitarias fue llevado a cabo en 5 comu-
nidades, y forma parte de un proceso estratégico de seguimiento a procesos 
previos impulsados por DNI Costa Rica en esas mismas comunidades y 
otras, y al  trabajo  sistemático que DNI Costa Rica ha venido haciendo en 
el campo de la prevención de la violencia sexual.  En ese trabajo previo, en 
dichas	comunidades,	se	logró	identificar	indicadores	que	vulnerabilizan	y	
violentan derechos humanos a la población menor de edad. Sumado a ello, 
DNI ha considerado de suma importancia poder contribuir a que las comu-
nidades cuenten con herramientas para poder hacer frente a la alarmante si-
tuación de violencia que afecta hoy en día a los niños, niñas y adolescentes 
en	el	país	y	en	la	región.	Así	mismo	en	dichas	comunidades	se	identificaron	
potencialidades y estructuras organizadas que se han generado en el tiempo 
para conducir a reducir riesgos para su población en condición de vulnera-
bilidad. Un mosaico de ilusiones fue lo que encontramos en esta diversidad 
comunal, de personajes estelares y de acciones puntuales. 

1  No comercial: abuso e incesto y Comercial: explotación sexual, pornografía infantil, trata 
de personas y turismo sexual
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El documento llamado Modelo y Manual para la prevención de la Ex-
plotación Sexual Comercial: Redes Comunitarias se encuentra dividido en 
tres capítulos: El primero, es el marco referencial que contemplan los ante-
cedentes, enfoques rectores, marco conceptual y una revisión de los proto-
colos institucionales con los que cuenta hasta el año 2015 Costa Rica; el se-
gundo, es una explicación de la construcción de modelos comunitarios, sus 
bases teóricas y las puestas en escena en cada comunidad expuestas como 
buenas prácticas. Ya el tercer apartado, introduce cada componente del 
proyecto de Redes Comunitarias que abarcó la prevención, la detección, 
la denuncia, la referencia y la atención de la Explotación Sexual Comercial. 

Este modelo trae un manual de talleres y actividades para ser utilizado 
para su réplica en otros espacios.  De igual manera, incluye un anexo de 
ruta visual del mismo. 

A. ANTECEDENTES 

Defensa de Niñas y Niños Internacional Costa Rica, ha trabajado desde 
hace más de 10 años diferentes propuestas y proyectos para abordar el 
tema de la Violencia Sexual, comercial o no. Esto en diferentes modalidades 
y comunidades. 

En el 2003, se genera un documento de Conceptualización sobre Vio-
lencia Sexual contra personas menores de edad; el cual se aborda una dis-
cusión en torno a la Explotación Sexual Comercial y modelos de interven-
ción, entre otros.  También el DNI desarrolla una propuesta metodológica 
en Prevención de la Violencia Sexual contra las personas menores de edad, 
en el año 2005. Construye una estrategia comunitaria en Prevención de la 
Violencia Sexual, en el mismo año. Un modelo de Prevención, Detección y 
Monitoreo de Situaciones de Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescen-
tes, en el año 2007. 

Éstos	 y	muchos	más	documentos	 se	han	creado	con	 la	finalidad	de	
aportar insumos y herramientas para trabajar el tema de Violencia Sexual 
en Costa Rica. 

En los últimos cuatro años, junto con la Junta de Protección Social, se 
ha trabajado en comunidades en la modalidad de proyectos, para poner 
en escena la problemática de la Explotación Sexual Comercial en el país. Y 
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analizar nuevas formas en que esta situación ha permeado en las familias y 
comunidades en Costa Rica. 

A partir de todo el trabajo que se ha realizado y a partir de la expe-
riencia acumulada previamente y en estas importantes ejecuciones, se ha 
visto algunos vacíos que deben atenderse en el nivel local, institucional y 
organizacional:

●	 La poca o nula capacitación, sensibilización y conocimiento que 
tienen los y las funcionarios de las instituciones estatales u organi-
zaciones locales, sobre el tema de la ESC.  

●	 Hay poca articulación para el ejercicio de una respuesta preventiva 
y/o de atención en casos de ESC por parte de las instituciones esta-
tales en las comunidades, lo cual muestra la necesidad de articula-
ción y sensibilización sobre el tema.

●	 Por otro lado, los acuerdos municipales sobre “Cantones amigos 
de la Infancia” que apenas inician, no cuentan todos en sus planes, 
acciones relacionadas a la prevención de la ESC. 

Hemos encontrado que en el nivel local no hay cultura de denuncia 
y existe desconocimiento acerca de las responsabilidades de los diferentes 
actores en cuanto a garantizar y promover la protección integral de niños, 
niñas y adolescentes.   

La falta de sensibilización frente a esta problemática hace que aún mu-
chas personas adultas perciban la ESCNNA como una  situación cotidiana, 
justificándola	muchas	veces	como	situaciones	íntimas	de	las	familias,	y	no	
como un problema social y local, haciendo caso omiso a las situaciones de 
riesgo que puedan estar viviendo los niños, niñas y adolescentes dentro de 
sus comunidades. 

Aún	más,	se	ha	identificado	que	esta	falta	de	sensibilización	e	informa-
ción hace que algunas personas adultas responsabilicen a niños, niñas y 
adolescentes de la ESC, lo cual propicia la impunidad y favorece la inacción 
comunitaria frente a quienes cometen el delito.

De tal forma que existen resistencias en el tema de la denuncia, con-
siderando que exponer una posible situación de ESC no resuelve nada, y 
por el contrario podrían ser situaciones que traigan consecuencias negativas 
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para quienes lo hacen, lo cual genera que las víctimas no sean atendidas 
e incrementa el riesgo de que otras personas sufran las consecuencias de 
silenciar las denuncias.

Pero además hay un temor y una realidad para las personas denuncian-
tes	de	estar	expuestas	a	recibir	represalias	de	redes	organizadas,	de	tráfico	
de drogas, armas, órganos y personas, por lo que el riesgo es muy grande 
como denunciante ya que, la red de explotación sexual comercial muchas 
veces	está	vinculada	con	la	red	de	narcotráfico,	lo	cual	hace	más	compleja	
la	identificación	de	estas	dinámicas	y	su	posterior	abordaje.

Por otro lado, las redes cantonales que trabajan con la niñez y adoles-
cencia, no necesariamente se encuentran  articuladas o con herramientas 
para la prevención- detección y atención. Tampoco se visualiza en ellas la 
participación de las personas menores de edad en particular las personas 
adolescentes.

Es por ello, que el proyecto Promoción y Conformación de Redes Ciu-
dadanas de Seguridad Comunitaria para la prevención y detección de la 
Explotación Sexual Comercial en Rincón Grande de Pavas, Manuel de 
Jesús Jiménez, Aserrí, Coronado, y San Sebastián pretende dar una res-
puesta a esos vacíos comunitarios y crear las condiciones y capacidades en 
la comunidad y sus actores para prevenir y detectar la explotación sexual 
comercial, conformando un modelo de Red Comunitaria cuya experiencia 
pueda servir de réplica para los demás cantones del país.
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II. PUNTO DE PARTIDA 

A continuación realizaremos un repaso por los marcos jurídicos na-
cionales	e	 internacionales,	 con	 la	finalidad	de	 recopilar	 en	este	modelo,	
aquellos que existen vigentes hasta el año 2015, fecha en que se ejecutó el 
proyecto. 

A. MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

1. NORMATIVA PERTINENTE A LA SITUACIÓN DE ESC

A continuación se retomarán los contenidos de los principales instru-
mentos normativos en Derechos Humanos que guardan relación con la 
ESC,	así	como	leyes	específicas	sobre	esta:

1. Convención sobre los Derechos del Niño ( 19892): Art. 32: 
Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a estar 
protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Es obligación del Estado proteger al niño contra el desempeño de cual-
quier	trabajo	nocivo	para	su	salud,	educación	o	desarrollo;	el	fijar	eda-
des mínimas de admisión al empleo y reglamentar las condiciones del 
mismo.

Art. 34: Los Estados Parte se comprometen a proteger a los niños, 
niñas y adolescentes contra todas las formas de explotación y abusos 
sexuales y tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir:

2	 En	1990	mediante	Ley	7184	Costa	Rica	ratificó	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	
Niño,	publicada	en	la	Gaceta	N.º	49,	de	9	de	agosto	de	1990,	de	igual	forma	ratificó	
los dos protocolos facultativos de la Convención: Ley 8172 Aprobación del protocolo 
facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía y Ley 8247 Aprobación 
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación	de	niños	en	los	conflictos	armados.
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•	 la incitación o la coacción para que un niño se 
dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

•	 la explotación del niño en la prostitución 
u otras prácticas sexuales ilegales;

•	 la explotación del niño en espectáculos 
o	materiales	pornográficos.	

Art. 35: Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter na-
cional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el se-
cuestro,	la	venta	o	la	trata	de	niños	para	cualquier	fin	o	en	cualquier	
forma.	Esto	implica	también	prevenir	la	venta	y	el	tráfico	de	niños	a	
través de las fronteras.

Art. 36: Los Estados Parte protegerán al niño contra todas las demás 
formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto 
de su bienestar.

2. Código de Niñez y Adolescencia. 3

El Art. 13 establece el Derecho de las personas menores de edad a la 
protección estatal, contra cualquier forma de abandono o abuso inten-
cional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humi-
llante que afecte su desarrollo integral. En particular, hace referencia a 
la prevención del abuso, el maltrato y la explotación.

En el Art. 34 se establecen las medidas de protección tendientes a 
remover del seno familiar a la persona menor de edad cuando hay un 
delito de lesiones o contra la libertad sexual atribuible a alguien que 
conviva con la persona menor de edad perjudicada.

El Art. 134 indica la obligación de denuncia ante la existencia de indi-
cios de maltrato o abuso en contra de una persona menor de edad, que 
haya sido comprobada en sede administrativa. La persona o institución 
que actúe en protección de las personas menores de edad, no podrá 
ser demandada.

3  Obtenido de : http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaninez.pdf
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3. Ley contra la ESC (Ley No. 7899 publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta No. 159 del 17 de agosto de 1999 
y su modificación con la Ley de fortalecimiento  No. 
8590, Fortalecimiento de la Lucha Contra la Explotación 
Sexual de las personas menores de edad,  mediante la 
Reforma y adición de varios artículos al Código Penal.) 4 

NOTA IMPORTANTE: La Ley de Fortalecimiento 8590, que trabajó la Comisión Na-
cional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES) aumentó la edad de 
12 años a 13 años de edad, para ampliar el marco de protección en los delitos, 
teniendo como consecuencia que  cualquier acto sexual con una persona menor 
de	13	años	es	calificado	como	violación.5 

Esta	Ley	tipifica	como	delitos	las	siguientes	situaciones:

Art. 156. Violación: Hacerse acceder o tener acceso carnal, por vía oral, 
anal o vaginal, así como introducir objetos o dedos por vía vaginal o 
anal.	Esto	significa	que	no	solamente	hay	violación	sexual	cuando	se	
introduce el pene en el ano o vagina. Observación: incluye el sexo oral 
y el uso de animales en actividades sexuales.

1. Cuando la víctima sea menor de trece años. 
2. Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la 

víctima o ésta se encuentre incapacitada para resistir. 
3. Cuando se use la violencia corporal o intimidación.

Art. 159. Relaciones sexuales con personas menores de edad: Hacer acce-
der o tener acceso carnal por vía oral, anal o vaginal con una persona 
menor de edad, introducirle dedos u objetos, aprovechándose de la 
edad (mayor de 13 y menor de 18 años).

Art. 160. Relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad: 
Pagar o prometer pagar o darle a cambio una ventaja económica o de 
otro tipo a una persona menor de edad por ejecutar actos sexuales o 
eróticos.

1. Prisión de cuatro a diez años, si la persona 
ofendida es menor de trece años. 

4 Puede leerse en línea en: 
  http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2979.pdf?view=1
5 Por ejemplo, antes de esta ley, las niñas y niños de 12 años podrían tener relaciones 

sexuales,	sin	que	esto	significara	una	violación
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2. Prisión de tres a ocho años, si la persona ofendida es 
mayor de trece años pero menor de quince años. 

3. Prisión de dos a seis años, si la persona ofendida es 
mayor de quince años pero menor de dieciocho años.

Art. 161. Abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces: 
Realizar	–de	manera	abusiva–	actos	con	fines	sexuales	contra	una	per-
sona menor de edad o incapaz. Incluye obligar a esta persona a reali-
zarlos al agente, a sí misma, o a otra persona. No incluye la violación.

Art. 167. Corrupción: Promover o mantener en la corrupción a una per-
sona	menor	de	edad,	utilizándola	con	fines	eróticos,	pornográficos	u	
obscenos, en exhibiciones o espectáculos, públicos o privados, de esta 
índole. Aunque las personas menores de edad lo consientan. Incluye:

•	 Ejecutar actos sexuales o eróticos ante 
personas menores de edad.

•	 Hacer que otras personas ejecuten actos sexuales o 
eróticos en presencia de personas menores de edad.

•	 Hacer participar en actos sexuales o eróticos a personas 
menores de edad en presencia de otras personas. 

Art. 168. Corrupción agravada: Cuando se dan los hechos de corrupción 
en las siguientes circunstancias:

•	 Si la víctima es menor de 13 años.
•	  Si el hecho se ejecuta con propósitos de lucro.
•	  Si el hecho se ejecuta con engaño, 

violencia, abuso de autoridad o cualquier 
otro medio de intimidación o coacción.

•	 Si	el	autor	tiene	consanguinidad	o	afinidad	
con la víctima, hay una relación análoga 
de convivencia, tutor o encargado de la 
educación, guarda o custodia de la víctima.

•	 Si	el	autor	tiene	una	relación	de	confianza	con	
la víctima o su familia, haya o no parentesco. 

Art. 169. Proxenetismo: Promover la explotación sexual de personas, 
inducirlas	 a	ejercerla,	mantenerlas	 en	ella	o	 reclutarlas	 con	este	fin.	
Incluye mantener en servidumbre sexual a otra persona. La servidum-
bre sexual se da cuando se obliga a una persona a prestar servicios de 
orden sexual a otra. 
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Art. 170. Proxenetismo agravado: Cuando se da el proxenetismo en 
las siguientes circunstancias:

•	 La víctima es menor de 18 años.
•	 Media engaño, violencia, abuso de autoridad, 

situación de necesidad de la víctima o algún 
medio de intimidación o coacción.

•	 Si	el	autor	tiene	consanguinidad	o	afinidad	
con la víctima, hay una relación análoga 
de convivencia, tutor o encargado de la 
educación, guarda o custodia de la víctima.

•	 Si	el	autor	tiene	una	relación	de	confianza	con	
la víctima o su familia, haya o no parentesco. 

Art. 171. Rufianería: A través de la coacción –es decir, si media alguna 
forma de violencia–, hacerse mantener –aunque sea parcialmente– por 
alguien que está en explotación sexual, utilizando las ganancias que 
recibe a través de ella. 

Art. 172. Trata de personas: (Ley 9095) Promueva, facilite o favorezca la 
entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio na-
cional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos 
de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o labo-
ral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios 
forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos 
o adopción irregular.

Art. 173. Fabricación o producción de pornografía: Fabricar o producir 
material	pornográfico	utilizando	personas	menores	de	edad	o	su	ima-
gen. La Ley incluye la penalización de quienes comercien, transporten 
o	ingresen	al	país	este	tipo	de	material	con	fines	comerciales.	Conviene	
aclarar que fabricar hace referencia a la producción en serie y producir 
es crear algo con valor económico.

Art. 173 bis: Será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos 
años,	quien	posea	material	pornográfico	en	el	que	aparezcan	personas	
menores de edad, ya sea utilizando su imagen y/o su voz.”

Art. 174. Difusión de pornografía: Quien comercie, difunda o exhiba 
material	pornográfico	a	personas	menores	de	edad	o	incapaces,	será	
sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años. La misma pena 
se impondrá a quien exhiba, difunda, distribuya o comercie, por cual-
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quier	medio	y	cualquier	título,	material	pornográfico	en	el	que	apa-
rezcan personas menores de edad o donde se utilice su imagen, o 
lo	posea	para	estos	fines”.	(Así	reformado	por	el	artículo	1º	de	la	ley	
No.7899 de 3 de agosto de 1999, y posteriormente adicionado el pá-
rrafo segundo por Ley N° 8143 de 5 de noviembre del 2001)

1. En el año 2001, la Asamblea Legislativa aprobó la 
Ley No. 81486 que, respecto a los delitos informáticos 
señala el delito de Violación de comunicaciones 
electrónicas (esta es una adición al Código Penal 
mediante el Artículo 196). Este delito indica que se 
impondrá de 6 meses a dos años de prisión a “la 
persona que, para descubrir los secretos o vulnerar la 
intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere, 
accese,	modifique,	altere,	suprima,	intercepte,	
interfiera,	utilice,	difunda	o	desvíe	de	su	destino,	
mensajes, datos e imágenes contenidas en soportes 
electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos”. 

2. También existen instrumentos internacionales 
y mecanismos de la ONU contra la ESC:

Convenios de la OIT:

-	 Convenio 29: Sobre el Trabajo Forzoso, 1930.
-	 Convenio 79: Sobre el Trabajo Nocturno de Menores, 1946.
-	 Convenio 90: Revisado. Sobre el Traba-

jo Nocturno de Menores, 1948.
-	 Convenio 105: Sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957.
-	 Convenio 138: Sobre la Edad Mínima, 1973.
-	 Convenio 182: Erradicación de las Peores For-

mas de Trabajo Infantil. Esta incluye:
•	 Que no haya esclavitud o servidumbre infantil.
•	 La	eliminación	del	tráfico	de	niños.
•	 La inexistencia de la prostitución y pornografía infantil.
•	 Que no se utilicen niños para cometer 

crímenes,	incluyendo	el	tráfico	de	drogas.
•	 Que los niños no ejecuten trabajos que puedan 

dañar su salud, su seguridad o su moral.

6  Disponible en línea en: http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/biblioteca/legislacion_
dia/2002/LegisAlDia-06-02.pdf
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4. Marco general de Derechos Humanos y la 
Doctrina de la Protección Integral

Los Derechos Humanos son derechos que TODAS las personas te-
nemos, por ser personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
también son el resultado de luchas sociales que, en el caso de niñas, 
niños y adolescentes, han buscado su reconocimiento como personas. 
De ahí que se empiece a hablar de niñas, niños y adolescentes como 
sujetos de derechos.

Ahora bien, los Derechos Humanos tienen una serie de característi-
cas que es importante retomar (mencionado en PANI, 2011):

•	 Los derechos son universales: Todas las personas 
son sujetos de derechos, sin distinción alguna.

•	 Los derechos son inalienables: Son intrínsecos a 
la condición de ser persona, nunca se pierden.

•	 Los derechos son absolutos: Deben ser cumplidos 
totalmente, no se pueden fragmentar.

•	 Los derechos son integrales: La violación de un 
derecho lesiona el ejercicio de los demás.

•	 Los derechos son exigibles: Toda persona tiene la 
potestad de exigir el cumplimiento de sus derechos.

•	 Los derechos son irrenunciables: Ninguna 
persona puede renunciar a sus derechos.

•	 Los derechos son individuales: 
Pertenecen a cada persona.

•	 Los derechos son imprescriptibles: Se 
ejercen durante toda la vida.

•	 Los derechos son inviolables: Su 
violación constituye un delito.

Y, ¿por qué niñas, niños y adolescentes tienen Derechos Humanos 
diferentes? 

No es que tengan Derechos Humanos diferentes, sino que como 
niñas, niños y adolescentes tienen características particulares según su 
edad, requieren de medidas particulares para reivindicarles como suje-
tos de derechos, como personas que pueden intervenir en el desarrollo 
social y los intercambios entre personas, porque son personas en desa-
rrollo de sus capacidades. En el caso de niñas, niños y adolescentes, esto 
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implica hacer un cambio en cómo se les ve, pues la práctica histórica 
ha sido hacerles a un lado, discriminarles en razón de su edad, y darle 
más poder a las personas adultas, generando una relación asimétrica 
entre personas adultas y niñas, niños y adolescentes. Por buscarse el 
cambio en esa relación, es que se dice que la Convención Internacional 
de Derechos del Niño, reorganiza relaciones a partir del reconocimiento 
de derechos y responsabilidades recíprocos entre niñas, niños y adoles-
centes con el Estado y la familia. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, es un tratado 
internacional	y	un	instrumento	de	Derechos	Humanos	específico	para	ni-
ñas, niños y adolescentes que está fundado en la consideración de ellos/as 
como sujetos de derechos a quienes se debe respetar, escuchar y tomar en 
cuenta en el ejercicio de sus derechos. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (19897), como bien se ha 
planteado en el documento de Violencia Sexual del DNI, 

 “es una herramienta esencial, de cumplimiento obligatorio para los Esta-
dos	que	la	han	ratificado.	A	la	fecha	ha	sido	ratificada	por	191	Estados,	
lo que indica un reconocimiento global y un compromiso para respetar 
los derechos de todos los niños y las niñas. La Convención es un marco  
de gran importancia para la actividad educativa. Establece los principios 
y lineamientos fundamentales, tanto para el pensamiento como para la 
acción, en el cumplimiento de los derechos. En esta acción es de particu-
lar importancia la participación de los niños y las niñas en las decisiones 
que afectan su vida. 

La Convención es también un modelo para los diseños de las estrategias 
que combinen los derechos de protección con los derechos de provisión. 
Ya que ella reconoce que los niños y las niñas no son todos igualmente 
vulnerables a la violación de sus derechos, es necesario tomar medidas 
especiales para la protección de los derechos de las niñas y los niños en 
circunstancias especialmente difíciles…” (p. 14)

También agrega en cuanto a sus 4 ejes: supervivencia, protección, pre-
vención y participación con los derechos mínimos.  Aclarando que: “El 

7 La Convención puede encontrarse en: https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/
CDN_06.pdf
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principio de participación (Art. 128 de la Convención) agrega dimensiones 
nuevas a la interacción del mundo con los niños. Dependiendo de su 
edad y grado de madurez, sólo podrán los niños ser miembros activos y 
productivos de la sociedad si los adultos respetan los juicios y puntos de 
vista de los niños y las niñas. ” (p.14)

La Doctrina de la Protección Integral surge con la Convención e implica 
un cambio de paradigma respecto a la de la Situación Irregular que imperaba 
hasta entonces. La Doctrina de la Protección Integral se fundamenta en el 
reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y ya 
no como objetos de tutela y de protección por parte del Estado o la familia. 

Las principales diferencias entre la Doctrina de la Situación Irregular y 
la de la Protección Integral son:

8  Cabe señalar que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas pone el artículo 
12 como el centro del principio de participación. En ese sentido desde DNI Costa Rica 
consideramos que el principio de participación es mucho mayor, y que se apoya en de-
rechos civiles, libertades y políticos desarrollados en los art. 12, 13, 14. 15. 16. y 17;  que  
además se interrelacionan con el artículo 3 de (Interés público), el Art. 5 de (Evolución 
de capacidades), el Art. 9  (Separación de los padres) y Artículo 29 (Educación como 
ejercicio de democracia).
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B. PROTOCOLOS INSTITUCIONALES VINCULADOS A 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL

En el país existen varias instituciones que cuentan con protocolos y 
lineamientos atinentes al abordaje de la Explotación Sexual Comercial, a 
saber:

●	 Disposiciones vinculantes para la detección de situaciones de ex-
plotación sexual comercial en el sistema educativo costarricense del 
Ministerio de Educación Pública, 2007. 9

●	 Protocolo de atención a víctimas mayores y menores de edad de 
delitos sexuales y explotación sexual comercial cometidos por per-
sonas mayores de edad del Ministerio Público, 2008.10

●	 Manual de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de ex-
plotación sexual comercial para el Sector Salud del Ministerio de 
Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, 2008.11

●	 Protocolo específico para la protección integral en situaciones de 
explotación sexual comercial del Patronato Nacional de la Infancia, 
2011. 

●	 Protocolo de actuación de funcionarios y funcionarias de Migración 
con relación a personas menores de edad en situaciones de vulne-
rabilidad de la Dirección General de Migración y Extranjería.12 

Además, hay un Manual para la atención interinstitucional de personas 
menores de edad en explotación: sexual, trata, trabajo infantil y trabajo ado-
lescente peligroso13 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la Coali-
ción	Nacional	contra	el	Tráfico	Ilícito	de	Migrantes	y	la	Trata	de	Personas;	la	
Coalición Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas 
y Adolescentes en Costa Rica; la Caja Costarricense del Seguro Social; el 

9 Visible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/2/AnexoX.pdf
10 http://www.poder-judicial.go.cr/adultomayor/index.php/normativa-institucional?download=71:pro-

tocolo-sexuales
11 http://www.ministeriodesalud.go.cr/inicio/DPEEAS/DPEEAS_manual_atencion_victimas_explo-

tacion_sexual.pdf
12 http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/2/AnexoV.pdf
13 http://www.ministeriodesalud.go.cr/inicio/DPEEAS/DPEEAS_manual_interinstitucional_meno-

res_explotacion_2015.pdf

http://www.poder-judicial.go.cr/adultomayor/index.php/normativa-institucional?download=71:protocolo-sexuales
http://www.poder-judicial.go.cr/adultomayor/index.php/normativa-institucional?download=71:protocolo-sexuales
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Ministerio de Salud; la Dirección General de Migración y Extranjería y el 
Patronato Nacional de la Infancia. 

De manera interinstitucional también se elaboraron los Lineamientos 
para detección y atención interinstitucional en las redes locales contra ESC.14

A nivel internacional, el Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
publicó en 2009 la Guía didáctica para el personal de salud: Prevención, 
detección y atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación 
sexual comercial. 15

Éstos rigen para las instituciones competentes, quienes deben encar-
garse de la protección, atención y referencia de víctimas de Explotación 
Sexual Comercial. Cada institución pública competente, está en la obliga-
ción, según sus lineamientos internos, de capacitar al personal sobre dichos 
protocolos. 

Las dinámicas institucionales generan a veces distanciamiento en el 
conocimiento de dichos protocolos. Y más si el personal nuevo no es ca-
pacitado en la temática sobre los procedimientos a ejecutar en lo que le 
corresponde. Una articulación adecuada interinstitucional para la atención, 
referencia, denuncia y protección de las víctimas de ESC, permitiría dismi-
nuir los casos. 

El presente modelo pretende ser un instrumento que refuerza la im-
plementación	de	los	protocolos	existentes	en	el	país.	Con	la	finalidad	de	
que la comunidad puedan detectar, referir y denunciar y así activar dichos 
protocolos en las instituciones competentes. 

El modelo expuesto a continuación divulgó dichos protocolos como 
instrumentos para la atención en casos de Explotación Sexual Comercial de 
Niñas, Niños y Adolescentes, impulsando a la vez el trabajo en conjunto 
con las comunidades y las instituciones encargadas. Así fomentar la pre-
vención comunitaria, la detección de indicadores, la referencia de casos, la 
denuncia de sospecha y la atención institucional. 

14 Editado por el PANI y obtenido de: http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/2/Ane-
xoXIV.pdf

15  http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10200
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III. BASES CONCEPTUALES 

En	este	apartado,	se	definen	conceptos	y	se	retoman	planteamientos	
teóricos que serán trabajados en las sesiones de capacitación. La idea es 
que se logre hacer un acercamiento a conceptos importantes para el desa-
rrollo de los talleres que plantea este modelo. 

A continuación se listan los apartados de esta sección:

1. Concepto de Explotación Sexual Comercial (ESC).
2.  Manifestaciones de la ESC.
3. Dinámica de la ESC… ¿quiénes están 

directamente involucrados/as en ella?
4. Mitos y realidades en torno a la ESC.
5. Factores de riesgo para la ESC. 
6. Indicadores de ESC.
7. Consecuencias de la ESC.

1. COMPRENDIENDO LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 
COMO UNA EXPRESIÓN DE VIOLENCIA.

La temática alrededor de temas de derechos de las personas menores 
de edad, siempre ha ido dirigida a mejorar su calidad de vida permitiéndo-
les desarrollar sus potencialidades, sueños y anhelos como ciudadanos del 
mundo. Esto implica que su vida debe encontrarse libre de violencia. Todo 
tipo de violencia.

Violencia que muchas veces no se puede describir tan fácilmente como 
dibujar	un	árbol	o	un	animal.	Esta	se	filtra	en	los	comportamientos	cultura-
les de la sociedad, en el pensamiento; permeando todo el ser social, políti-
co, cultural y espiritual de los seres humanos.

A esta incorporación de la violencia como manifestación de conviven-
cia o formas en que podemos relacionarnos, se le reconoce como “natura-
lización” de la violencia. Ya que no es posible diferenciarla, a simple vista, 
como un elemento violatorio de los derechos humanos.

Ésta genera diferentes encuentros en la vida real. Es decir que las 
personas la sufren y no siempre se dan cuenta que se trata de violencia sino 
que se les hace pensar y sentir que es “lo que les ha tocado vivir”; más aún 
se les hace creer que son las  y los responsables de que ocurra.
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De esta manera la invisibilización y la culpa son unos de los factores 
presentes en las dinámicas de violencia que van limitando y debilitando a 
quienes la enfrentan, que mayoritariamente en la sociedad se trata de mu-
jeres de todas las edades, niñas, niños y adolescentes. 

Este pensamiento sobre la colocación vertical del más fuerte en po-
sición superior y el más débil en posición inferior, se ve transversalmente 
en el momento de nuestras relaciones interpersonales. Lo cual se ve mani-
festado por medio de expresiones discriminatorias, tales como xenofobia, 
homofobia, racismo, sexismo, adultocentrismo, entre muchas otras mani-
festaciones. 

Un	reflejo	de	la	anterior	se	ejemplifica	adecuadamente	con	el	tema	de	
la violencia de género, donde mujeres mayoritariamente, se han encon-
trado en un rol inferior y de sumisión constante en comparación con los 
hombres de su familia, comunidad y país. 

Donde a los hombres adultos se les ubica en un lugar de dominio y 
poder, por lo que las mujeres quedan en estado de mayor vulnerabilidad 
frente	a	ellos.	Esto	se	ve	reflejado	en	las	tasas	de	desempleo	y	pobreza	que	
golpean a las mujeres en mayor medida y lo mismo ocurre en el ámbito 
familiar	y	comunitario,	espacios	en	 los	que	 la	violencia	 se	manifiesta	de	
diversas formas. 

De igual manera, las personas menores de edad quedan en lugares 
sociales de mayor desigualdad en los que el autoritarismo y una visión adul-
tocéntrica les limita en el ejercicio cotidiano de sus derechos.  

Es necesario comprender que la violencia actúa en forma de ciclo, hay 
quienes	prefieren	verlo	en	forma	de	“espiral”	y	esto	es	porque	inicia	con	
formas más solapadas pero cada vez que ocurre, es más evidente y causa 
daños mayores a las víctimas, pero la misma idea de espiral presenta la 
ventaja de que tiene salida. De igual forma, a la violencia se le puede poner 
un alto, siempre y cuando las personas afectadas pidan ayuda para salir de 
este ciclo. 

Algunas	dificultades	que	encuentran	quienes	viven	el	ciclo	para	salir	
de él son:

•	 La naturalización de la violencia.
•	 La promesa, el sueño personal y la presión social de   

tener una relación de pareja.
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•	 La dependencia económica.
•	 La dependencia emocional.
•	 Imposiciones sociales o religiosas de que la familia debe  

 permanecer unida a toda costa. 

Cuando las personas que viven violencia logran visualizar esta dinámi-
ca,	logran	entender	qué	es	lo	que	les	ha	estado	sucediendo,	identifican	que	
la responsabilidad de que ocurra no está en sí mismas sino en quien ejerce 
violencia y lo más importante es que logran dimensionar la importancia de 
solicitar ayuda.         

El ciclo o espiral comprende las siguientes fases: 

Partiendo de lo anterior, 
es que en este modelo pro-
fundizamos mucho en que 
las personas ya sean niñas, ni-
ños y adolescentes, así como 
adultas puedan comprender 
y	 reflexionar	 su	 importancia	
como personas, y no como 
cosas. 

Ser persona sujeta de 
derechos, libre expresión y 
creación. Responsable tam-
bién de sus actos y capaz de 

asumirlos según su autonomía progresiva. Partimos de este enfoque para 
desarrollar el inicio de todas las capacitaciones y formaciones que se darán 
en cuanto al tema de Violencia Sexual se trate, también cualquier tipo de 
violencia que se ejerza contra otra persona. 

Profundizar en ello les permitirá a las personas, reconocerse como un 
ser integral, y no como algo, como una cosa que no habla, no expresa, no 
piensa, no lucha, no se mueve, puede ser utilizada, que tiene un precio y 
se puede vender. Es impulsar el reconocimiento de los derechos para todas 
y todos. 
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2. CONCEPTO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL (ESC)

La Explotación Sexual Comercial es una situación que se da cuando 
una persona o un grupo de personas involucran a niñas, niños o personas 
adolescentes (NNA) en actos sexuales. Estas personas buscan satisfacer sus 
propios deseos o intereses, o podrían buscar satisfacer los deseos o intere-
ses de otras personas. Esto quiere decir que quien involucra a niñas, niños 
o adolescentes puede ser un puente o intermediario/a entre quien mantiene 
el contacto sexual con niñas, niños o adolescentes y esas niñas, niños o 
adolescentes. Es decir, es una persona que busca a otros/as que quieren 
mantener actividades sexuales con niñas, niños o adolescentes, por un lado, 
y niñas, niños o adolescentes para ponerlos a su servicio, por otro. 

A cambio de los actos sexuales, se les da a niñas, niños o adolescentes 
un pago económico a través de dinero, o también se les puede dar algún 
pago en especie, es decir, un pago que no implica intercambio de dinero, 
sino	más	bien	la	obtención	de	un	beneficio	o	regalía,	a	la	manera	de	regalos	
de cosas como comida, invitaciones a comer o al cine, regalo de teléfonos 
celulares, pago de televisión por cable, o también el ser parte de algún gru-
po social, permitirle la entrada a algún lugar exclusivo, etc. 

El	concepto	de	explotación	sexual	comercial	puede	definirse	desde	dos	
enfoques:

•	 Maltrato infantil o enfoque de protección de derechos de 
niños, niñas y adolescentes: atentando contra la integridad 
psicofísica y moral de la persona menor de edad, que se 
manifiesta	 mediante	 el	 maltrato	 físico,	 la	 negligencia,	 el	
abandono, el maltrato psicológico y/o, el abuso sexual. 
Desde este enfoque la explotación sexual comercial infantil 
se entiende como un tipo de abuso sexual.

•	 Violencia sexual o enfoque de género: es una categoría 
de violencia contra las mujeres como consecuencia de la 
discriminación de género que persiste en la sociedad. En este 
caso	se	clasifica	la	explotación	sexual	infantil	en	explotación	
sexual comercial, y no comercial infantil -abuso sexual-.

A	continuación	se	enumeran	algunas	definiciones	dadas	a	nivel	interna-
cional relacionadas con la explotación sexual comercial:

•	 “La explotación sexual comercial de la niñez es una violación 
fundamental de los derechos de la niñez. Abarca el abuso 
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sexual por parte del adulto, e incluye remuneración en dinero 
o en especie para la niña y el niño o para una tercera persona 
o personas. La niña (o) es tratada (o) como un objeto sexual y 
como mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez 
(ESC) constituye una forma de coerción y violencia contra 
ésta, equivale al trabajo forzoso y constituye una forma 
contemporánea de esclavitud”. Declaración de Congreso de 
Estocolmo de 1996.

•	 “La utilización de la niña (o) como objeto sexual en una 
transacción monetaria o en especie/servicio. Se puede 
manifestar de tres formas: las relaciones sexuales remuneradas, 
la	utilización	de	niñas	(os)	en	pornografía	y	el	tráfico	y/o	venta	
con	fines	sexuales”.	(IPEC/OIT,	2009).

•	 “Cuando un adulto, organización, grupo u otra (o) niña (o) 
obliga o induce a una niña (o) a practicar relaciones sexuales 
o a participar en actividades sexuales a cambio de dinero, 
favores o cualquier forma de pago. La explotación sexual 
comercial es ilegal, constituye una forma grave de abuso 
infantil y es una violación de los derechos de la infancia”. 
(UNICEF, s.f.).

Las personas que se encuentran ligadas a la ESCNNA, se pueden distin-
guir entre dos personas, inicialmente:

1. Quién involucra a niñas, niños o adolescentes.
2. La niña, el niño o la persona adolescente 

que vive la explotación.

Estas	personas	no	están	en	una	misma	posición	de	poder.	Esto	signifi-
ca que hay una que tiene más ventaja que la otra. ¿Quién es entonces la 
persona con más poder? La persona con más poder es la que involucra a 
niñas, niños o adolescentes en la situación de explotación. Las niñas, los 
niños y las personas adolescentes tienen entonces menos poder y quedan 
en una posición de segundo lugar frente a la otra. De ahí que se diga que 
la explotación se basa en una relación de dominación-subordinación. Esto 
significa	que	cuando	se	da	la	explotación,	la	relación	entre	la	persona	que	
involucra a niñas, niños o adolescentes DOMINA (tiene una posición de 
mayor poder, una posición superior) a esas niñas, niños o adolescentes que 
están SUBORDINADOS (tienen una posición de menos poder, una posi-
ción inferior) a ella.
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La ESC es una explotación de tipo comercial y sexual. Comercial por-
que hay un mercado para la ESC. Cuando hablamos de mercado hacemos 
referencia a que hay oferta y demanda, es decir, hay gente interesada en 
obtener algo (se le conoce como demanda), y gente que lo ofrece (de ahí 
que se le conozca como oferta). En este entorno de mercado, lo que se 
convierte en una mercancía es el cuerpo de la niña, el niño o la persona 
adolescente. Ya no se ve entonces a la niña, el niño o la persona adoles-
cente como la persona que es, sino que se convierte en una cosa que usar, 
una mercancía más. El cuerpo de la niña, el niño o la persona adolescente 
pasa a ser esa “cosa” a usar y, a cambio de ese uso, se da un pago –ya sea 
en dinero o en especie–. Cuando se da el pago, es que hay una transacción 
dentro de este funcionamiento como de mercado. Pero claro, este  merca-
do no es legal. Por eso mismo es que la ESC se hace a escondidas, es decir, 
se hace de manera clandestina.

Eso es en cuanto a la ESC como una forma de explotación comercial. 
¿De qué forma es entonces la ESC también una forma de explotación se-
xual? La ESC es una forma de explotación sexual porque la persona explota-
dora	busca	obtener	un	beneficio	económico	(dinero)	o	gratificación	sexual	
(placer) valiéndose del uso del cuerpo de niñas, niños o adolescentes. 

Ahora bien, ¿de qué forma se usa el cuerpo de la niña, niño o adoles-
cente? El cuerpo de niñas, niños o adolescentes se usa en actos sexuales, 
que son actividades de tipo sexual en las que, quien hace el pago –en 
dinero	o	en	especie–,	espera	obtener	gratificación	o	placer	 sexual.	Estos	
actos pueden incluir contacto físico, pero también hay personas que con-
siguen	gratificación	sexual	sin	que	haya	contacto	entre	los	cuerpos.	¿Cómo	
lo hacen? Sintiendo placer al ver fotos de niñas, niños o adolescentes des-
nudos/as (es decir, mediante la pornografía infantil), mostrando imágenes 
de cuerpos desnudos a niñas, niños o adolescentes (mostrar pornografía), 
masturbarse en presencia de niñas, niños o adolescentes, etc.   

3. MANIFESTACIONES DE LA ESC

La ESC puede presentarse de diferentes maneras. De acuerdo a la De-
claración del Congreso Mundial contra la  Explotación Sexual Comercial de 
los Niños (1996), algunas de estas formas son:    
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•	 Las actividades sexuales o eróticas remuneradas: no se 
restringe a las relaciones coitales, sino que incluye también 
cualquier otra forma de relación sexual o actividad erótica.  

•	 La pornografía infantil y adolescente: incluye tanto la 
producción (grabación y edición), la distribución, la 
divulgación por cualquier medio, importación, exportación, 
venta o posesión de material en el que se utilice a una 
persona menor de edad en actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas.

•	 Los espectáculos sexuales: consisten en la utilización de 
personas	menores	de	edad,	con	fines	sexuales	o	eróticos	en	
exhibiciones o en espectáculos públicos o privados.  

•	 Turismo sexual: Es la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes por personas que viajan de sus países de origen, 
para involucrarse en actividades sexuales con niños, niñas y 
adolescentes de forma anónima e impune.  

Asimismo,	la	ESC	se	encuentra	ligada	a	la	Trata	y	al	Tráfico	ilícito	de	
personas. La Trata consiste en la captación, el transporte, el traslado, y la 
acogida	de	personas	con	fines	de	explotación.	Se	recurre	a	 la	amenaza,	
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, abuso de 
poder	o	a	la	concesión	de	beneficios	para	obtener	el	consentimiento	de	la	
víctima a ser explotada (Fierro, 2007). 

Por	su	parte,	el	tráfico	ilícito	de	personas	implica	la	facilitación	de	la	
entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea 
nacional	o	residente	permanente.	El	objetivo	del	traficante	es	la	obtención,	
directa	o	indirecta,	de	un	beneficio	de	la	persona	que	es	trasladada	(Fierro,	
2007). 

Tanto	en	situaciones	de	Trata	como	de	Tráfico	ilícito,	el	fin	puede	ser	
la ESC, debido a las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad de poder 
que se presentan en ambas. De ahí la importancia de conocerlas, pues 
podrían acarrear situaciones de ESC. 

Diferencias básicas entre Abuso Sexual, Explotación Sexual Comercial y Trata. 
Plantear las diferencias entre los tipos de Violencia Sexual que exis-

ten como formas de violación de derechos humanos,  es pertinente para 
ejecutar los protocolos adecuados para la atención en las instituciones co-
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rrespondientes. Dada la experiencia en comunidad y en capacitación insti-
tucional, DNI ha localizado una confusión entre las personas que laboran 
en instituciones, así como los conceptos que se manejan en los espacios 
comunitarios y familiares, entorno a lo caracteriza un abuso sexual, una 
explotación sexual comercial y la Trata de personas. 

En el modelo sobre Abuso Sexual16, que ha creado el DNI17, se com-
prende el Abuso Sexual como: 

“Los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adul-
to (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente, él mismo, al niño 
o a otra persona. El abuso sexual también puede ser cometido por una 
persona	menor	de	18	años,	cuando	ésta	es	significativamente	mayor	que	
el niño (la víctima) o cuando (el agresor) está en una posición de poder 
o control sobre otro menor.” (Cita de NCCAN, 1978 obtenida de DNI, 2007; 
p. 7)

Según Félix López (1998)18,	los	abusos	sexuales	se	definen	a	partir	de	
dos grandes conceptos: el de coerción y el de la diferencia de edad entre 
agresor y víctima. “La coerción (con fuerza física, presión o engaño) debe 
ser considerada, por sí misma, criterio suficiente para que una conducta sea 
etiquetada de abuso sexual del menor, independientemente de la edad del 
agresor”. La diferencia de edad impide la verdadera libertad de decisión y 
hace imposible una actividad sexual común, ya que los participantes tienen 
experiencias, grado de madurez biológica, y expectativas muy diferentes. 
“Esta asimetría supone en sí misma un poder que vicia toda posibilidad de 
relación igualitaria”.

Trata de personas es aquella actividad ilícita donde, según la Ley 9095, 
artículo No. 5: 

“Por trata de personas se entenderá el promover, facilitar o favorecer la 
entrada o salida del país o el desplazamiento, dentro del territorio nacio-
nal, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de 

16 Tomado de: http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/violencia-sexula-comer-
cial-no-comercial/modelo.pdf

17 Esta puede encontrarse en http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/violen-
cia-sexula-comercial-no-comercial/modelo.pdf

18 Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud Maltrato infantil: prevención, 
diagnóstico e intervención desde el ámbito sanitario Documentos Técnicos de Salud 
Pública Nº 22. Comunidad de Madrid, España.1998.
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prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual 
o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o ser-
vicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita 
de órganos o adopción irregular.”19

Es	 importante	aclarar	que	puede	existir	Trata	con	fines	de	Explotación	
Sexual Comercial pero no toda la Explotación Sexual Comercial es Trata. De-
bido a que la misma se puede dar dentro del hogar o lugar donde se vive. 

Todo lo anteriormente citado son expresiones de violencia sexual y de 
abuso sexual, empero el abuso se caracteriza por el poder que asume una 
persona adulta con otra persona menor de edad o en condición de vulne-
rabilidad, sin que exista un pago o intercambio a cambio de actividades 
sexuales. Este se puede dar de manera verbal o física, por medio de mirar 
sin necesidad de tocar o tocando a la persona víctima y obteniendo placer 
de ella. Sin darle dinero, ni ropa, ni pagos de ningún tipo. 

El pago, el intercambio de bienes o de favores es la principal dife-
rencia entre una situación de abuso sexual y una de explotación sexual 
comercial. Y el traslado y desapego a su lugar y personas que le rodean se 
suman para convertir la situación en un caso de Trata de personas. En el 
siguiente diagrama se ilustran las diferencias:

En el siguiente diagrama se ilustran las diferencias: 

Diferencias entre Abuso Sexual, Explotación Sexual Comercial y Trata.

19  Ley de Trata de Personas No. 9095. San José, Costa Rica. Tomado de: http://www.migracion.go.cr/
institucion/Trata/Ley%20Trata%20de%20Personas%20(difusion%20digital).pdf
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Todas estas manifestaciones son violencia sexual, que violentan los de-
rechos humanos de las personas y especialmente de las personas menores 
de edad, quienes según su grado de vulnerabilidad requieren una protec-
ción diferente y mayor. 

4. Dinámica de la ESC... ¿quiénes están 
directamente involucrados/as en ella?

En la dinámica de la ESC participan las personas explotadoras y las 
niñas,	niños	y	adolescentes	en	explotación.	Es	necesario	 identificarlos/as	
para ubicar la responsabilidad en las personas adultas explotadoras y no en 
niñas, niños y adolescentes involucrados/as en la explotación, precisamente 
porque en nuestra sociedad se deposita culpa en ellos/as y con esto se fa-
vorece la impunidad social. 

La ESC recorre un camino que inicia desde temprana edad e implica 
generalmente explotación sexual dentro de la familia y en el barrio. Por eso, 
es imprescindible que cada vez existan más personas sensibilizadas en las 
comunidades y con capacidad de promover acciones preventivas frente a 
esta problemática que podría tener como primeros signos: 

•	 La salida temprana del sistema educativo.  
•	 Búsqueda de ingresos, sin tener las condiciones educativas 

necesarias. 
•	 Permanencia en la calle. 
•	 Contacto con otras personas menores de edad en explotación. 
•	 Contacto con proxenetas. 

Ante esta realidad es importante saber: 

•	 Que las personas menores de edad en ESC ante todo son 
sujetos de derechos. 

•	 Que es necesaria la construcción de redes comunitarias para 
la	identificación	y	apoyo	de	estas	personas	menores	de	edad.	

•	 Que es fundamental hacer conciencia de la necesidad de 
denunciar a las personas explotadoras ante el Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ) o al Ministerio Público. En el caso 
de las personas menores  de edad que realicen la denuncia, 
se pueden referir al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
de la localidad o llamar a la línea 1147 del PANI.
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Ahora bien, ¿quién es la persona explotadora? “Es explotadora toda 
persona que intermedie u ofrezca la posibilidad de la relación sexual a un 
tercero, también toda aquella persona que mantenga la misma relación con 
el niño, niña o adolescente” (Lafontaine, Támez & Caba, 2011. P. 37). Se 
pueden entonces distinguir tres tipos principales de explotadores/as (Lafon-
taine, Támez & Caba, 2011):

•	 Cliente: Quien, mediante un pago en efectivo o en especie 
tiene una relación sexual con una persona menor de 
dieciocho años buscando su propia satisfacción sexual.

•	  Proxeneta: Quien compromete, seduce, o sustrae a un niño, 
niña o adolescente para entregarla a otro, con el objeto de 
tener una relación sexual mediante pago. El proxeneta pone 
a los NNA a disposición de los explotadores-clientes para 
la ESC. Busca obtener la totalidad o una parte del pago 
efectuado por el explotador-cliente. 

•	 Intermediario: Quien facilita el contacto entre explotador-
cliente y explotador-proxeneta.

5. Mitos y realidades en torno a la ESC

Esta situación anteriormente descrita, no es posible que se dé por sí 
sola con el encuentro entre la persona explotadora, el cliente y la víctima. 
Existe dentro de los imaginarios sociales y las construcciones culturales de 
las personas una serie de mitos que permiten que esto se dé, debido a que 
apoyan a la persona explotadora y al cliente, culpando a la persona vícti-
ma. Realizar una revisión de los mitos que mencionaremos a continuación 
podrá ayudar a revisar nuestra posición ante un caso de Explotación Sexual 
Comercial y así colaborar a erradicar esta problemática violatoria de dere-
chos de las personas menores de edad. 
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MITO REALIDAD
Las niñas se visten “sexy” para 
atraer la atención de los hom-
bres.

A todas las niñas les gusta ir a la moda, y no 
es para provocar.

Los niños, niñas y adolescentes 
están en explotación sexual co-
mercial porque les gusta o por-
que son muy “calientes”.

Ningún niño, niña o adolescente está en ex-
plotación sexual comercial por gusto.

Es una forma fácil de ganar dine-
ro sin trabajar.

Es la forma más difícil y humillante para po-
der sobrevivir.

Las niñas, niños y adolescentes 
explotados/as sexualmente ga-
nan mucho dinero.

Las	únicas	personas	que	se	benefician	son	
los/as intermediarios/as y proxenetas que 
facilitan la explotación y lucran con ella. 

Las personas que utilizan se-
xualmente a niñas, niños y 
adolescentes, les hacen un favor 
pagándoles, así les ayudan a 
mantener a sus familias.

Utilizar a una niña, niño o adolescente con 
fines	de	ESC	es	un	delito,	nunca	un	favor.	

Son drogadictos que andan bus-
cando dinero por su vicio.

Para hacer tolerable su vida bajo la explota-
ción sexual comercial, se involucran en las 
drogas.

Esto pasa solamente a las niñas y 
adolescentes mujeres.

Esto pasa también a niños y adolescentes 
varones.

Esto pasa solamente a niños, ni-
ñas y adolescentes de familias 
pobres.

Esto puede pasarle a cualquier niño, niña 
o adolescente de cualquier situación so-
cio-económica.

Este problema lo aumentan los 
que vienen de afuera.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes 
son la minoría en el problema. 

Todos los niños, niñas y adoles-
centes abusados sexualmente 
entran en explotación sexual co-
mercial.

No todos los niños, niñas y adolescentes 
que han sido abusados están en explota-
ción sexual comercial. 

Las niñas, niños y adolescen-
tes son explotados sexualmente 
porque les gusta y eligieron este 
trabajo.

La ESC es una violación a los Derechos 
Humanos, no es un trabajo. No están ahí 
porque quieren o porque les gusta, son víc-
timas de una forma moderna de esclavitud. 

Podría preguntarse ¿cuántos de estos mitos se avalan hoy en día y se 
justifican	por	medio	de	patrones	culturales	que	hemos	aprendido?	En	el	
trabajo en comunidad y con distintas personas escolarizadas o no, de 
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instituciones y aún en quienes atienden a personas víctimas de ESCNNA, 
se localizan estos mitos. 

A continuación le explicaremos las razones que hacen que estos mitos 
sigan manteniéndose en  nuestra sociedad. 

¿Cómo se sostiene la Explotación Sexual Comercial?

Esta es una dinámica compleja que se sostiene por patrones psicoso-
ciales y culturales que ubican a las personas menores de edad en posicio-
nes de desventaja, algunos de estos patrones o condiciones son:

•	 Las relaciones de poder como el machismo, el patriarcado y 
el adultocentrismo.

•	 El patriarcado es un proceso de socialización -aprendizajes 
que recibimos desde la niñez- que coloca a los hombres 
en un lugar de dominio y poder respecto de las mujeres. 
Se reproducen ideas tales como “la superioridad de los 
hombres”; “las mujeres como pertenencia de los hombres”; 
“mujeres como objetos sexuales”. Ubica a  las mujeres en un 
lugar que les limita la equidad de oportunidades y el ejercicio 
pleno de sus derechos.

•	 El adultocentrismo  es la sobrevaloración de las personas 
adultas, se ubica a las niñas, niños, y personas adolescentes 
en	un	lugar	de	subordinación.	La	desigualdad	se	manifiesta	
de diferentes formas, por ejemplo en que la opinión de las 
personas menores de edad no es tomada en cuenta o ni 
siquiera se sienten en libertad para expresarla; las personas 
adultas toman decisiones sobre la vida de las personas 
menores de edad sin consultarles, etc.  

•	 Las necesidades económicas y/o afectivas de las personas 
menores de edad en explotación sexual: La pobreza es una 
realidad de vida para muchas personas en nuestro país, 
limita las oportunidades adquisitivas en una sociedad que 
constantemente impulsa hacia el consumismo y en algunos 
casos no permite o limita la adquisición de las cosas básicas 
para la supervivencia y mucho menos para el desarrollo 
integral de las personas. Así también, muchas personas 
enfrentan en sus familias y comunidades situaciones de 
abusos -violencia emocional, sexual, física-, lo cual hace que 
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crezcan con inseguridades, y necesidades emocionales 
muy fuertes, que algunas personas pueden enfrentar y 
superar pero a otras se les hace muy difícil si no encuentran 
a personas que les den apoyo y compañía.

•	 La	naturalización	e	impunidad	social,	naturalizar	significa	que	
se ven como naturales cosas que no lo son tales como la 
violencia, las niñas, niños y adolescentes que permanecen 
en la calle, la falta de oportunidades para todas las personas, 
etc. De tanto que se han visto, algunas personas piensan 
que “así es la vida”, “eso les tocó vivir”, “ese niño ya es una 
manzana podrida…va a dañar el resto”. Y por esa razón se 
quedan sin hacer nada y con eso: favorecen a las personas 
que les están maltratando –impunidad- y por otro lado, a las 
personas menores de edad no se les dan las oportunidades 
necesarias para hacer valer sus derechos.

•	 La	 influencia	 que	 ejerce	 los	 medios	 de	 comunicación	 al	
proyectar la imagen de la mujer como objeto sexual y 
relacionarla subliminalmente con la niñez –forma de  vestir, 
hablar, etc. Y, donde, paralelamente se invisibiliza la violencia 
sexual hacia hombres menores de edad por un mismo 
sistema ideológico en donde no se admite que varones y 
hombres puedan estar en situaciones de vulnerabilidad o 
fuera de control en asuntos sexuales. Igualmente, en casos de 
reportes de denuncias (especialmente cuando la denunciante 
es mujer o una adolescente), se tiende a mostrar mayormente 
la perspectiva del abusador o explotador y lo que implicará 
para él o ella esta denuncia (años de cárcel, pérdida de 
empleo, etc.) creando, de esta forma, que el público tenga 
empatía hacia la persona que infringió la ley y violó los 
derechos de otra persona, presentándose como una supuesta 
“víctima” por ser denunciado o denunciada.

•	 La ausencia de alternativas tanto educativas como laborales. 
Que genera presión por parte de las familias, especialmente 
de las personas adolescentes para que consigan dinero y 
apoyen a la familia. Especialmente si éstos son los mayores, 
ya que el apoyo es fundamental en el hogar. 

•	 La	ineficacia	en	los	mecanismos	legales	y	la	falta	de	confianza	
que esto genera en personas que quieren denunciar o salir de 
una situación de riesgo o vulnerabilidad.
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•	 El crecimiento del “turismo sexual”.
•	 La poca concienciación y sensibilización de la población ante 

el problema, que se traduce en una actitud estigmatizante 
hacia la persona menor de edad explotada.

•	 Los comportamientos de riesgo agudizados por la 
problemática social, tales como: los movimientos migratorios, 
la adicción a las drogas, la creencia errónea de considerar la 
prostitución como estrategia de supervivencia, etc. 

6.  Factores de riesgo para la ESC

Un factor de riesgo es aquella condición que hace a una persona en-
contrarse en una situación de vulnerabilidad. Esta situación puede poten-
ciarse si no se realizan trabajos para su prevención o fortalecimiento de los 
factores de protección. Explicaremos los factores de riesgo que se encuen-
tran ligados a la ESCNNA. 

 Factores de riesgo de la Explotación Sexual Comercial

- Violencia sexual en el hogar: la violencia en el hogar re-
presenta un factor importante de riesgo, debido a que la misma 
implica una disfunción familiar. Se presentan factores de chantaje  
a la víctima en ocasiones, razón por la cual es posible que la  niña  
o niño empieza a percibir que su cuerpo posee un valor de cam-
bio, lo  que puede incidir en la vinculación a la explotación sexual. 
(Finkelhor, 2008).

- Violencia sexual en la comunidad: este representa otro fac-
tor de riesgo debido a que en muchas comunidades existe un dé-
ficit	 de	 espacios	 educativos	 formales	 e	 informales	 que	permitan	
asesorar a las personas sobre el tema, por lo que es difícil que 
los miembros de la comunidad en su totalidad puedan reconocer 
elementos de riesgo o indicadores de violencia sexual. Además, en 
algunas comunidades existen elementos socioeconómicos impor-
tantes que afectan a niñas, niños y adolescentes, pudiendo presen-
tarse casos en los que ante la insatisfacción de necesidades básicas 
esta población sea seducida por ofertas de personas dedicadas a 
esta actividad ilícita. (Lafontaine, Támez, y  Caba, 2011).
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- Pobreza de las víctimas: si bien la explotación sexual co-
mercial de personas menores de edad puede aparecer en familias 
de clase media, alta o baja, es un hecho que su incidencia es pro-
gresivamente mayor, a medida que  disminuyen los ingresos fami-
liares. (Finkelhor, 2008).

- Carencias emocionales: las carencias afectivas son otros de 
los factores de riesgo de la explotación sexual, esto debido a que 
la mayoría de las niñas,  niños y adolescentes que han sido explo-
tados en la  industria del sexo comercial han sufrido algún tipo de 
abuso psicológico o físico dentro de sus familias. (Finkelhor, 2008). 

- Existencia de explotadores: los explotadores son personas 
que	se	aprovechan	de	niñas,	niños	o	adolescentes	con	el	fin	de	
usarlos	sexualmente,	obteniendo	por	medio	de	ellas	(os)	beneficios	
materiales o por placer personal de terceros. Lamentablemente, 
este negocio funciona tanto desde lugares exclusivos con gente de 
alto poder adquisitivo, como en escenarios donde adultos deman-
dan sexo a mujeres o varones menores de edad, a cambio de sub-
sidiar necesidades básicas. Es común que los explotadores capten 
a las niñas, niños y adolescentes asumiendo con ellas (os) roles de 
parejas, de amigas (os), de impulsadores para mejorar sus condi-
ciones de vida o incluso ofreciendo protección cuando hay una 
situación de necesidad. Por ello la existencia de explotadores im-
plica	un	significativo	factor	de	riesgo	que	acrecienta	la	explotación	
sexual comercial. (Lafontaine, Támez, y  Caba, 2011).

- Falta de denuncia de parte de personas adultas de la co-
munidad o de instituciones: se evidencia carencias en la denuncia 
de los casos, debido a que existe una importante falta de conoci-
miento de la problemática en personas de la comunidad, así como 
en algunas organizaciones y funcionarios que por ley deben desa-
rrollar estrategias de prevención y atención. (Lafontaine, Támez, y  
Caba, 2011).

A parte de éstos, existe un sinfín de factores de riesgo que se pueden 
localizar en las comunidades, personas e instituciones. A continuación en-
contrará	una	lista	de	factores	de	riesgo	que	hemos	identificado	durante	el	
trabajo con la población vulnerable. 
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Factores de riesgo de la explotación sexual comercial 
•	 El machismo, los roles patriarcales y las relaciones de poder.
•	 La	influencia	que	ejercen	los	medios	de	comunicación.
•	 Los patrones de consumismo y facilismo.
•	 Las carencias inmediatas asociadas a la pobreza.
•	 La ausencia de alternativas de inserción laboral y social.
•	 La	ineficacia	de	los	mecanismos	legales.
•	 Los comportamientos de riesgo, como el consumo de drogas.
•	 La poca concienciación y sensibilización de la población 

ante el problema, que se traduce en una actitud crítica y 
estigmatizante hacia la persona que vive la ESC.

•	 La expulsión educativa. 
•	 Distanciamiento de padres, madres y otros/as familiares, o 

involucramiento de familiares en actividades sexuales para la 
generación de ingresos.

•	 Abusos en el hogar. 
•	 Manejo inadecuado de la presión de grupo. 
•	 Riesgos asociados con el uso de las nuevas tecnologías: 

aumento en el uso generalizado de celulares, computadoras, 
tablet; fácil acceso a las nuevas tecnologías; presencia en 
redes sociales; anonimato.

•	 La debilidad de los mecanismos comunitarios de prevención 
y solidaridad.

•	 El	 insuficiente	 reconocimiento	 sobre	 el	 problema	 de	 la	
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes de parte 
de la sociedad en general.

¿Y la Explotación Sexual Comercial en las Redes Sociales?
El uso del internet y de la computadora son medios por los cuales las 

personas jóvenes y hasta niños y niñas interactúan con otras personas, 
aprenden y descubren cosas sobre el mundo. Estos aspectos positivos que 
se encuentran presentes en esta herramienta actual permiten a la sociedad 
relacionarse de manera virtual. 

El uso que se debe hacer debe ser con cuidado, de igual manera en 
que cruzamos una calle miramos hacia ambos lados, nos aseguramos y 
cruzamos. Existen riesgos que las personas no solo menores de edad sino 
adultas también pueden sufrir a la hora de usar el internet y más si se tienen 
redes sociales como Facebook. 
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¿Cuáles son los  riesgos en el uso de las Redes Sociales? 

Son los siguientes: 
Sexting: es mostrar por medio de fotografías o videos partes íntimas 

o poses eróticas por medio del internet, usando redes sociales como Fa-
cebook, Whatsapp, Instagram o Snapchat. Esto genera que cuando una 
persona ya sea mujer u hombre envía este tipo de imágenes a otra persona 
de	su	confianza.	Lo	que	sucede	es	que	esas	personas	pueden	compartir	
esas imágenes con otras personas, y lo que era íntimo e importante para la 
persona,  se esparza por toda la red sin poder borrarla fácilmente, porque 
esos se guardan en lugares que no se tienen acceso. 

Grooming:	Es	la	acción	de	una	persona	pedófila	para	acercarse	a	me-
nores de edad diciendo que es menor de edad también. Así manda una 
solicitud al Facebook y la persona menor de edad lo acepta, luego viene 
el enganche con amenazas y acoso virtual, pidiéndole a la persona que le 
mande fotos desnuda o él o ella mandándole a la persona menor imágenes 
de desnudos. 

Cyberbullying: es violencia en el campo virtual. Hacer una imagen de 
una persona y burlarse. Subir comentarios sobre esa persona, hacer páginas 
donde se burlen de esas personas. 

¿Cómo protegerse en las Redes Sociales?
Evita hacer comentarios que ofendan a otras personas y tampoco  le de 

“like” o “me gusta”. Cuando les da “like” a esos comentarios de burla está 
agrediendo a alguien emocionalmente. Las palabras también hieren. 

No dar las contraseñas a personas extrañas. 
Cerrar las sesiones, no dejar las cuentas abiertas. Más si se usa el Inter-

net en lugares públicos.  
Siempre aceptar en el Facebook a personas que conocemos en la 

vida real. 
Es importante recordar que las redes sociales son un negocio y su ra-

zón económica es la oferta y la demanda, por tanto el uso que les den las 
personas independientemente de su condición no son de interés para estas 
empresas que buscan,  el anonimato de sus clientes, lo que conlleva a que 
las personas menores de edad que han integrado las redes sociales como 
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un estilo de vida moderna, se expongan a cualquier tipo de peligro inclu-
yendo la Explotación Sexual Comercial.

El trabajo redial  en comunidades; algunas consideraciones 
Las redes consisten en un conjunto de personas o instituciones que 

se unen para trabajar como equipo en procura de un objetivo común. Es 
posible que las personas o instituciones mantengan una postura diferente 
ante determinada situación, siendo necesarias entonces que dialoguen para 
llegar	a	un	acuerdo	en	un	punto	en	el	que	las	partes	se	vean	beneficiadas.	
Quizás esto requiera ceder en algunas cosas de una y otra parte, pero 
siempre en procura de un objetivo que le es afín a una y otra. Lo esencial 
es que la red pueda llegar a comportarse “como una onda expansiva de 
comunicación e interrelación, que crece en cantidad y modalidades de 
entrelazarse” (Chadi, 2009. P. 38). 

Para llevar a cabo un trabajo en red, hay que unirse, establecer vín-
culos y coexistir. Formar conexiones fuertes, ricas y competentes. Y para 
lograr esto, es importante desarrollar una serie de habilidades y ponerlas en 
práctica, como son (Covey, 2008):

a. Ser proactivo: Significa	que	no	se	espera	a	estar	en	una	si-
tuación para reaccionar a ella, sino que se actúa de manera 
anticipada, se hacen previsiones, se hacen propuestas y se 
dan los pasos necesarios para conseguirlas, persistiendo en 
sus intentos por hacer las cosas cada vez mejor, centrándose 
en aquello que está en sus manos lograr, es decir, aquello 
sobre lo que sí tenga control y reconociendo qué se escapa 
de su control, pero también si está en manos de alguien más 
controlarlo, y quién es esa persona. 

Algo importante de retomar es que siempre habrá situaciones 
inesperadas a las que hay que dar respuesta. En esa situación, la 
recomendación es darse una pausa para pensar, antes de dar la 
primera respuesta que se sienta. 

Ser proactivo/a implica hablar de una manera en la que uno/a 
mismo/a se hace cargo de sus decisiones, de sus pensamientos y 
acciones, ubicándose en un lugar contrario al que se tiene cuando 
se actúa de manera reactiva, tal como se demuestra en el siguiente 
cuadro (tomado de Covey, 2008. P. 63): 
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Persona proactiva Persona reactiva
Toman la iniciativa para 
que las cosas sucedan. Esperan a que algo les suceda.

Piensan en solucio-
nes y opciones. Piensan en problemas y barreras.

Actúan. Otras toman decisiones por ellos.

Una	actitud	proactiva	o	reactiva	se	refleja	en	la	forma	de	hablar	(tomado 
de Covey, 2008. P. 51):

Lenguaje reactivo Lenguaje proactivo
Intentaré. Lo haré.

Así soy. Puedo mejorar.

Nada puedo hacer. Examinemos nuestras opciones.

Tengo que hacerlo. Lo elegí.

No puedo. Debe haber una solución.

Me arruinaste el día. No permitiré que tu mal estado de ánimo 
se me contagie.

b. Tener claridad en los objetivos a conseguir: Saber claramen-
te a dónde se quiere llegar, qué pasos habrá que dar para 
llegar ahí y quiénes deben estar ahí para poder ir dando esos 
pasos. De igual forma, es necesario saber cuáles son las for-
talezas y limitaciones individuales y grupales para conseguir 
esos objetivos. Una vez que los pasos necesarios son identi-
ficados,	se	deben	priorizar,	poner	en	orden,	saber	qué	va	pri-
mero	y	qué	va	después	para	planificar	cuándo	se	irá	dando	
cada uno de esos pasos. De igual forma, en cada paso hay 
que	identificar	las	tareas	prioritarias	a	cumplir,	para	darles	el	
espacio, tiempo y dedicación que requieran.  

c. Escuchar a las demás personas e intentar entenderlas, co-
municarse y ser entendido/a: Esto	significa	escuchar	sin	estar	
pensando	en	una	respuesta,	ni	juzgar	o	filtrarlo	todo	según	
nuestra propia forma de ver el mundo. Es poner atención a 
todo lo que una persona nos dice y lo que nos quiere decir 
con eso, intentando ponerse en el lugar de la otra persona. 
Y hay que ir más allá, poniendo atención no solo a lo que 
se nos dice con palabras, sino también a lo que se nos dice 
con gestos o posturas corporales. Para hacerle saber a una 
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persona que se le está escuchando y poniendo atención, se 
pueden usar frases como (Covey, 2008): 

•	 “A mí me parece que sentiste que…”
•	 “Así, como yo lo veo…”
•	 “Puedo notar que sientes…”
•	 “Usted siente que…”
•	 “Así, lo que estás diciendo es…”

Lo siguiente es comunicarse intentando ser entendido/a. Para 
ello se puede recurrir a la comunicación asertiva, que consiste en 
decir las cosas de manera clara, directa y oportuna, empleando 
frases que incluyan “yo pienso…”, “yo siento…”.

d. Buscar el beneficio para todas las partes involucradas: Para 
llegar a esto, hay que negociar, es decir, hablar con las con-
trapartes y dejar claro qué se puede ofrecer y qué se nece-
sita, pero también, tener disposición para escuchar lo que 
las otras partes ofrecen y necesitan, llegando a un acuerdo 
de qué puede dar cada una, en qué están dispuestas a ce-
der y qué harán entonces de manera conjunta. A la hora de 
negociar, se pueden tomar diferentes posturas, por ejemplo 
(Covey, 2008):

●	 Ganar-Perder: Ganar-Perder es una actitud hacia la vida que dice 
que el pastel del éxito solo tiene este tamaño, y si obtienes la re-
banada grande, hay menos para mí. Así, me aseguraré de obtener 
antes que nadie mi rebanada, u obtener una rebanada más grande 
que la tuya (…) las relaciones, amistades y la lealtad son secun-
darias para ganar el juego (…) Ganar-Perder está lleno de orgullo. 
Como dijo C.S. Lewis: “El orgullo no obtiene placer por poseer 
algo, sino por tener más que el prójimo… Es la comparación lo 
que te hace sentirte orgulloso, el placer de estar por encima de los 
demás. (Covey, 2008. P. 148).

●	 Perder-Ganar: Covey dice: Haz lo que quieras conmigo. Límpiate 
los pies en mí. Todos los demás lo hacen. Perder-Ganar es débil. 
Es fácil pisotearlo. Es fácil ser la buena persona. Es fácil ceder a 
todo, todo en nombre de hacer la paz (…) Con una actitud Per-
der-Ganar,	 te	 verás	a	 ti	mismo	fijarte	bajas	expectativas	y	com-
prometiendo tus normas una y otra vez. Ceder a la presión de los 
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compañeros es Perder-Ganar (…) Si adoptas Perder-Ganar como 
tu actitud básica ante la vida, entonces los demás te pisotearán. Y 
eso está realmente mal. También tendrás que ocultar siempre lo 
que sientes. Y eso no es saludable. Desde luego, siempre hay un 
momento en que perdemos. Perder-Ganar está bien si el asunto no 
es	importante	para	ti	(…)	Pero	siempre	defiende	las	cosas	que	te	
sean importantes. (2008. P. 151).

●	 Perder-Perder: Quien asume esta actitud busca llevarse con ella a 
las otras partes para que todos pierdan con ella sin que haya ningu-
na ganancia para nadie.

●	 Ganar-Ganar: Ganar-Ganar es creer que todos pueden ganar. Es 
al mismo tiempo agradable y difícil. No te pisotearé, pero no me 
pisotearás a mí. Te preocupas por los demás y quieres que tengan 
éxito. Pero también te preocupas por ti mismo, y también quieres 
tener	éxito.	Ganar-Ganar	es	abundante.	Es	creer	que	hay	suficien-
te éxito para dar y repartir. No es tuyo o mío. Es de todos. No es 
asunto de quién se lleva la rebanada más grande. Hay comida más 
que	suficiente	para	todos.	(Covey, 2008. P. 152).

e. Sinergizar: Consiste en que cada parte aporte para tener un 
resultado de conjunto exitoso y acorde a los objetivos pro-
puestos. Se puede entender mejor qué es la sinergia si se 
contrapone a lo que no lo es (Covey, 2008. P. 183):

Sinergia ES: Sinergia NO ES:
Celebrar diferencias. No se trata de evi-
tarlas o tolerarlas sin hacerlas parte. Se 
trata de verlas como ventajas y no como 
debilidades, y ver que dos personas que 
piensan de manera diferente pueden lo-
grar más que dos que piensan igual. No 
se trata de estar de acuerdo con quien 
piensa diferente, pero sí valorar su forma 
de pensar. 

Tolerar diferencias.

Trabajo en equipo. Trabajar independientemente.

Tener la mente abierta. Pensar que siempre tienes la razón.

Hallar formas nuevas y mejores. Hacer compromisos.
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Los pasos para conseguir la sinergia son los siguientes (Covey, 2008. 
P. 195):

1. Definir	la	oportunidad	o	problema.
2. Conocer lo que los/as demás piensan/proponen 

(buscar entender las ideas de los/as demás).
3. Exponer las ideas/propuestas propias 

(buscar ser entendido/a).
4. Hacer una lluvia de ideas conjunta para crear 

nuevas opciones e ideas. Para esto hay que: ser 
creativo/a y hablar de todas las ideas que se les 
ocurran,	dejándolas	fluir	sin	censurar	o	criticar	y	
hacer una cadena de ideas conforme se les vayan 
ocurriendo una cosa que lleva a otra y otra. 

5. Hallar la mejor solución. 

Construir una propuesta a nivel redial 

Una Propuesta comunitaria a nivel redial, contemplan acciones diver-
sas para abarcar un territorio amplio. Esto quiere decir que en vez de en-
focarse solamente en un grupo en un punto en la comunidad, se pueda 
hacer diferentes procesos en lugares claves del territorio para así generar 
mayor impacto. 

Este es el caso de Aserrí, una comunidad donde su ubicación geo-
gráfica	y	característica	presenta	comunidades	con	grandes	distancias.	Por	
ello, se ubican actores claves de organizaciones o grupos organizados para 
instalar capacidades y conocimientos en cuanto a un tema y así de forma 
redial, se pueda abarcar el territorio. 

El objetivo no es generar un proceso desgastante durante un largo pe-
ríodo de tiempo, sino acciones puntuales de información y capacitación 
para el conocimiento de estos actores, y así a nivel cantonal se pueda ins-
talar dicha información. Como es el caso de qué es la Explotación Sexual 
Comercial y la denuncia. 
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SEGUNDA PARTE: 

LOGRANDO LA PREVENCIÓN  
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I. PREVENCIÓN 

Concepto de prevención

La prevención consiste en contar con herramientas sociales, políticas y 
legales, así como esfuerzos articulados entre personas, familias, comunida-
des	e	instituciones	con	el	fin	de	proteger	los	Derechos	Humanos,	buscando	
incidir en la disminución de las causas estructurales de la ESC, detectando 
factores de riesgo y adelantándose a posibles transgresiones de derechos 
de niñas, niños y adolescentes. La prevención consiste en procurar la ga-
rantía de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes para posi-
bilitar su desarrollo pleno (Parras, s/f) 20. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) al hablar sobre prevención 
de la violencia sexual contra menores de edad destaca esta etapa como 
clave, y de las etapas al que se le debe dar una mayor prioridad, para evitar 
la ocurrencia de situaciones de violencia a largo plazo, ya que contrarresta 
los aspectos sociales y culturales que lo permiten. (UNICEF, 2006)21.

A. BUENAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS

El trabajo que se puede realizar a pequeña escala a nivel comunal, de 
barrio	y	de	vecinos	y	familias,	tiene	una	incidencia	significativa	sobre	los	
factores sociales y ambientales que posibilitan la continuación de casos 
de ESC hacia personas menores de edad. Especialmente porque es dentro 
de estos círculos donde las personas menores de edad ocupan un mayor 
apoyo en la protección de sus derechos y en la creación de vínculos de 
confianza	y	seguridad.

Para	propiciar	estos	espacios	de	seguridad	y	confianza	en	favor	de	las	
personas menores de edad se deben estimular prácticas como:

•	 La comunicación. Este aspecto es transversal en lo que 
es no solo la prevención, pero en la detección, denuncia, 
referencia	y	atención	por	entablar	relaciones	de	confianza	y	

20  Artículo presentado ante el Congreso Gubernamental Regional sobre Explota-
ción Sexual Infantil

21  Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones 
Unidas. Se puede revisar en: http://www.unicef.org/lac/Estudio_violencia(1).pdf
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espacios seguros para personas menores de edad. Durante 
la etapa de prevención, la comunicación (especialmente a 
nivel de familias y comunidad) permite que se mantengan 
todos los y las actoras informadas e informados sobre qué 
tipo de situaciones se están dando en la comunidad, quiénes 
son actores claves en caso de que surjan situaciones de 
vulnerabilidad, etc. 

•	 La promoción de la educación y de valores hacia prácticas 
de respeto y la cultura de paz. Esta promoción empieza 
en los hogares e incluye las experiencias con amigos, 
en instituciones educativas y otros ámbitos cotidianos 
para entenderse como una educación integral. Una base 
importante de esta educación y promoción de valores cuando 
se trabaja con personas menores de edad es asegurarse 
de no abordarlo desde una perspectiva adultocentrista, en 
donde no se entienden las niñas, niños y adolescentes como 
sujetos de derecho ni con capacidades de entender, expresar 
y juzgar situaciones complejas por su edad.

•	 Relaciones de solidaridad. Esta práctica preventiva tiene, 
dentro de sus objetivos principales, lidiar con la problemática 
social (visible a nivel de barrios y comunidades) que causa la 
apatía o desinterés y desvinculación por parte de las personas 
con conocidos que se puedan encontrar en situaciones de 
riesgo. Esto se presenta cuando, por ejemplo, un vecino ve 
en diversas ocasiones que personas menores de edad del 
barrio están siendo transportados de manera sospechosa; o 
que una persona menor de edad mencione tener una pareja 
mayor que le da aportes económicos a la familia, y decide 
no decir o hacer nada, por pensar que no le toca, o que 
es responsabilidad de la familia de la persona menor de 
edad. El establecimiento de relaciones de solidaridad a un 
nivel comunal permite que haya sistemas más efectivos de 
vigilancia, apoyo y protección; propiciando si fuera necesario 
a la detección y denuncia si fuera el caso más adelante. 
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B. RUTA DE PREVENCIÓN

Esta presente ruta de prevención centra su aplicación a nivel comunal, 
pero debemos recordar que la prevención debe presentarse a lo largo de 
todo un proceso institucional, en su legislación de leyes de protección, 
trabajo en comunidades y con familia y alrededor de casos de denuncia, 
referencia y atención. 

Entendamos ruta de prevención como el accionar a los y las actoras, 
grupos organizados e instituciones para poner en práctica los valores y los 
acuerdos necesarios para la prevención de la ESC. Este accionar estratégico 
deviene de los acuerdos y las negociaciones hechas a partir de quienes se 
han involucrado (sea para gestionar, monitorear o analizar) y según las ne-
cesidades y situaciones particulares del lugar donde se llevará a cabo. 

Unos puntos claves que tener en cuenta dentro de la elaboración de ru-
tas de prevención dentro de las comunidades o espacios organizados son:

•	 El trabajo en comunidad. Entablar relaciones propicias entre 
personas y actores es de los puntos más importantes en la 
prevención, ya que tratar problemas sociales de esta magnitud 
individualmente, o sin una relación dialógica y activa entre 
varias personas o grupos puede resultar innecesariamente 
difícil e inefectivo, sin hablar de que se podrían dejar de lado 
grupos y puntos de vista importantes para tratar casos de 
ESC. 

•	 Un análisis en conjunto sobre los desafíos de la comunidad 
en cuanto a problemas de ESC y de violencia tipo sexual. 
Es durante esta fase que se comienza a dialogar con todos 
y todas las actoras sobre las situaciones particulares de 
donde se está trabajando, para, de esta forma, estrategizar de 
acuerdo a sus necesidades y oportunidades locales. 

•	 La creación de alianzas con centros educativos, grupos 
organizados, puestos policiales o de vigilancia, organizaciones 
e instituciones enfocados en la protección de los derechos 
de personas menores de edad, entre otros.  Esto permitirá 
la inclusión de otros agentes para que puedan sumarse al 
movimiento que ha empezado, aportando en áreas que el 
grupo inicial no necesariamente tiene la potestad otorgándoles 
y	creando	con	ellos	objetivos	específicos	para	cumplir	con	una	
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prevención comunal provechosa. Por ejemplo, con centros 
educativos que pueden otorgar un espacio de aprendizaje y 
colaborar con la creación de programas educativos dirigidos 
a niños, niñas y padres de familia.  

•	 Rendición de cuentas y miradas hacia adelante. Esto implica 
monitorear y analizar el progreso o camino que han tenido 
las estrategias preventivas en la comunidad. No es necesario 
para esto que los mismos grupos involucrados tengan que 
hacer esta evaluación, ya que si existe la oportunidad de 
entablar una relación con algún ente u organización que 
pueda	apoyar	en	esto	puede	ser	muy	fortuito.	El	fin	de	este	
aspecto es poder continuar el trabajo tomando en cuenta que 
estrategias han tenido resultados positivos y cuales necesitan 
ser cambiados o repensados, para así poder seguir adelante 
en el aprendizaje y el accionar para una prevención dinámica 
e inclusiva para toda la comunidad. 

Estos aspectos requieren de una participación efectiva de comunidades 
en lo que es toma de decisiones, operación de acciones preventivas y un 
monitoreo posterior para asegurar que sigan en pie las acciones y progra-
mas establecidos en la comunidad.  

Recordando	 la	definición	de	prevención	mencionada	 como	un	 “lle-
gar antes”, que trabaja en fortalecer los mecanismo de protección y de 
mitigación de riesgos junto con una promoción de los valores y prácticas 
necesarias para que las personas menores de edad vivan plenamente sus 
derechos, para lo que son situaciones en los que ya puedan estar en riesgo 
o se encuentran en ESC debe dirigirse la mirada hacia lo que es detección, 
referencia y denuncia, viendo dentro de ella, también, un espacio donde 
es	necesaria	la	prevención	directa	o	inmediata.	Esto	significa	que	no	debe	
dejarse	de	lado	la	prevención	en	otras	etapas	avanzadas	o	confirmadas	de	
ESC, pero su enfoque cambia a evitar nuevas situaciones o que las personas 
menores de edad sientan la necesidad o no tengan otra opción más que 
continuar en situaciones de ESC.
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II. DETECCIÓN, REFERENCIA Y DENUNCIA 

A. PRINCIPIOS DE DETECCIÓN, REFERENCIA Y DENUNCIA 

Concepto de detección
La detección es la acción que se lleva a cabo cuando se observan 

indicadores que hacen sospechar que una niña, niño o adolescente se 
encuentren en ESC, se le ha observado en actividades de este tipo o se 
percibe que está en riesgo de llegar a estarlo. 

A nivel institucional, en primera instancia, hay una responsabilidad di-
recta en cuanto a  detección y la denuncia de casos de ESC por parte de 
personal que trabaje en proyectos y programas dirigidos a niños, niñas y 
adolescentes de servicios públicos, educación, salud o trabajo comunitario. 
Igualmente, este tipo de personal, o personal de áreas que no trabajan 
directamente con personas menores de edad, tienen la obligación de re-
portar cualquier caso en donde haya una sospecha de que una persona 
menor de edad esté siendo violentado económica o sexualmente, o que 
esté en riesgo a estarlo. (Organización Internacional de Trabajo, 2009)

A nivel comunal y personal, se debe tener presente que la detección 
de ESC y violencia contra personas menores de edad puede ser detectado 
a	través	de	varios	indicadores	que	den	suficiente	sospecha.	

Los indicadores son cosas, percepciones o datos que causan sospecha 
o que muestran la posibilidad de que esté ocurriendo un evento o situación. 
Como sería el caso en Explotación Sexual Comercial, un indicador podría 
señalar hacia una situación de riesgo en la que una  persona menor de edad 
puede estar sufriendo una violación de sus derechos.

No está en la capacidad de individuos o grupos organizados vecinales 
y comunales realizar investigaciones a fondo, o de involucrarse directa-
mente con personas explotadoras y clientes de este mercado ilegal, este 
cargo le cae directamente al Organismo de Investigación Judicial. Pero, 
la explotación sexual comercial es un camino que inicia desde temprana 
edad y que implica generalmente explotación sexual dentro de la familia 
y en el barrio, por esta razón es imprescindible que cada vez existan más 
personas sensibilizadas en las comunidades y en capacidad de detectar en 
un momento temprano. 
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A continuación encontrarán una lista de indicadores a tomar en 
cuenta para las instituciones en casos de situaciones de explotación sexual 
comercial. Como indicadores para las comunidades, y así puedan observar 
los mismos para actuar. 

A nivel Institucional
•	 Infecciones de Transmisión Sexual
•	 Heridas y moretones en el cuerpo
•	 Cambios repentinos en el peso de 

la persona menor de edad
•	 Embarazos a temprana edad
•	 Señales de cansancio o mala 

alimentación, pérdida de apetito
•	 Señales en su cuerpo de golpes, 

ataques o de posible violación
•	 La persona menor de edad no es llevado a 

centros de salud o de educación por parte 
de los adultos encargados de su cuido

•	 Salida temprana escolar
•	 Baja autoestima
•	 Depresión y comportamiento autodestructivo
•	 Comienza a tener la persona menor de edad 

más dinero de forma repentina o más allá 
del alcance económico de su familia

•	 No	tiene	confianza	o	presenta	inseguridad	de	sus	parientes	
o adultos (as) cercanos a la persona  menor de edad.

En las comunidades es importante notar los siguientes indicadores: 
•	 Se	encuentran	o	se	sospecha	de	fotografías	pornográficas	

o de contenido erótico de la persona menor de edad
•	 Estigmatización y malos tratos hacia él o la persona menor 

de edad por parte de compañeros o vecinos, especialmente 
si es con señalamientos hacia su cuerpo o sexualidad.

•	 Se le prohíbe o limita su acceso a la educación, 
incluyendo expulsión escolar; y a la interacción con 
otras	personas	menores	de	edad	sin	una	justificación	
clara, por parte de los adultos encargados de su cuido

•	 Búsqueda de ingresos, sin tener las 
condiciones educativas necesarias.

•	 Permanencia en la calle.
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•	 Contacto con otras personas menores de edad en 
explotación -rituales de iniciación, grupo de amigos con 
quienes se comparte una conciencia de marginación

•	 Contacto con proxenetas
•	 Se separa o ignora a compañeros (as) y amigas (os)
•	 Sale por las noches hasta horas tardes
•	 Se le ve acompañado por adultos desconocidos
•	 Es recogido por diferentes carros o uno 

solo en circunstancias sospechosas
•	 No	tiene	confianza	o	presenta	inseguridad	de	sus	parientes	

o adultos (as) cercanos a la persona menor de edad
•	 Comienza a tener, la persona menor de edad, 

más dinero de forma repentina o más allá 
del alcance económico de su familia

Existen otros indicadores que los mencionados anteriormente, e igual-
mente variaciones de los mismos dependiendo del caso único de cada 
persona menor de edad y el lugar donde se desarrolle. La presencia de 
solo	uno	o	pocos	de	estos	indicadores	no	significa	que	la	persona	menor	
de edad esté sufriendo de haber sido explotado sexual y comercialmente 
o	algún	otro	abuso	de	esta	índole.	Pero,	esto	no	significa	que	puedan	ser	
obviados o ignorados, ya que el riesgo a equivocarse es mucho menor que 
el riesgo de estar en la razón y no haber apoyado a la víctima a partir de la 
posterior denuncia.

Ante esta realidad es importante saber

•	 Que las personas menores de edad en ESC ante todo 
son niñas, niños y adolescentes sujetos de derechos.

•	 Que es necesaria la construcción de redes 
comunitarias	para	la	identificación	y	apoyo	
de estas personas menores de edad.

•	 Que es fundamental hacer conciencia de la necesidad de 
denunciar a las personas explotadoras ante el Organismo 
de Investigación Judicial (OIJ) o al Ministerio Público.  
Todas las instituciones deben velar por el interés superior 
del persona menor de edad y los(as) líderes comunitarios 
pueden hacer una labor de vigilancia (por ejemplo que 
los operativos no sean represivos contra las personas 
menores de edad sino contra los explotadores).
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Concepto de denuncia
La	palabra	denuncia	indica	la	acción	de	notificar	a	una	autoridad	al-

guna situación que transgrede lo establecido en la Ley. Conviene acotar 
que el Código de Niñez y Adolescencia de nuestro país, en su Artículo 49, 
indica que ante una sospecha razonable de maltrato o abuso cometido 
contra alguna niña, niño o adolescente, se debe hacer una denuncia ante 
el Ministerio Público. 

Si bien el artículo obliga a directores y personal de los centros de 
salud, centros educativos y guarderías o cualquier otro lugar donde per-
manezcan, se atiendan o se les  brinde servicios a las personas menores 
de edad, a denunciar. 

RECUERDE: Las  personas  que  denuncien  abusos  cometidos  contra perso-
nas  menores  de  edad, por  ley  no pueden ser contra demandadas, aunque 
la persona demandada no sea encontrada culpable (por falta de pruebas) y no 
sea condenada. (Art. 134 Código Niñez y Adolescencia de Costa Rica.)

Concepto de referencia
La referencia consiste en hacer coordinaciones con instituciones públi-

cas o privadas, para hacer de su conocimiento una situación de ESC y que, 
según los servicios que brinden y las obligaciones que institucionalmente 
deben cumplir, estos sean puestos al servicio de la persona menor de edad 
para su atención y seguimiento. 

Este paso permite que instituciones públicas puedan atender a las víc-
timas de ESC para su salud y seguridad a lo largo del proceso de denuncia, 
previniendo que vuelvan a estar en riesgo y asegurando un diálogo efectivo 
y transversal entre los entes necesarios.

Es importante señalar que el DECRETO EJECUTIVO Nº 37306-S otorga 
al Ministerio de Salud la potestad de recolectar todos los datos sobre la Ex-
plotación Sexual Comercial, y quienes deben reportar ante esta institución 
son todas las instituciones privadas y públicas que trabajan con personas 
menores	de	edad.	En	su	CAPÍTULO	VIII.	De	la	Notificación	Obligatoria	de	
los Determinantes, Riesgos y Eventos de Salud Bajo Vigilancia. Artículo 31°- 
De	los	entes	notificadores	y	sus	obligaciones.	Se	detalla	mejor.	El	reporte	
se	hace	por	medio	de	la	Hoja	V.E.01.	Donde	se	notifica	a	la	Explotación	
Sexual	Comercial	dentro	de	los	Eventos	de	Notificación	obligatoria	del	Gru-
po A. 
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B. RUTA PARA LA DETECCIÓN, DENUNCIA Y REFERENCIA 

Las instituciones principales a referenciar en casos de ESC dentro del 
sector público y que tienen una responsabilidad innegable en los procesos 
de detección, denuncia y referencia son:

Fuerza Pública
La Fuerza Pública se encarga de velar por la seguridad y el ejercicio de 

los derechos y libertades de todo ser humano en alianza con la comunidad 
y al servicio de esta. Entre las funciones de la Fuerza Pública se encuentra: 
vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delin-
cuencia y cooperar para reprimirlas. La Fuerza Pública debe actuar según 
el principio de cooperación y auxilio recíprocos para coordinar con las 
instituciones que corresponda. De igual manera, debe colaborar con los 
tribunales de justicia y el Ministerio Público cuando se requiera; y colaborar 
en la prevención y la represión del delito. El servicio de la Fuerza Pública se 
puede solicitar a través del 9-1-1 o contactando a la Policía de Proximidad.

Ministerio Público
El Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial y ejerce sus fun-

ciones en el ámbito de la justicia penal. Tiene la función de requerir ante 
los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la 
acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos 
de acción pública. Interviene en el procedimiento de ejecución penal, en 
la defensa civil de la víctima cuando corresponda y asume las demás fun-
ciones que la ley le asigne.

El Ministerio Público recibe denuncias y hace las investigaciones co-
rrespondientes. Cuando hay personas menores de edad involucradas, el 
Ministerio	notifica	al	PANI.

Para interponer una denuncia, hay que tener en cuenta los tipos de 
delitos que existen:

●  Delitos de acción pública: Deben ser investigados aunque no se ponga 
una	denuncia.	Ejemplo:	homicidios,	robos,	estafas,	falsificación	de	
documentos (artículos 18 y 19 del Código Procesal). Cualquiera los 
puede denunciar, sea o no víctima del delito.
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●  Delitos de acción pública perseguibles a instancia privada: Son los 
delitos que solo pueden ser perseguidos por la autoridad cuando 
la persona ofendida interpone una denuncia o, cuando se trata de 
una persona menor de edad, la persona encargada o una entidad 
social como el PANI. Están contenidos en el Art. 18 del Código 
Procesal Penal e incluye las relaciones sexuales consentidas con 
una persona mayor de trece años y menor de quince; la violación, 
cuando la persona ofendida sea mayor de quince años y no se ha-
lle privada de razón o esté incapacitada para resistir; las agresiones 
sexuales,	siempre	que	no	sean	agravadas	ni	calificadas;	las	lesiones	
leves y las culposas; las amenazas; y el incumplimiento o abuso de 
la patria potestad.

●  Delitos de acción privada: Son los que solo pueden ser perseguidos 
si la persona ofendida o su representante lo denuncia ante el Juez 
Penal directamente. El Ministerio Público no tiene participación. 
Están contenidos en el Art. 19 del Código Procesal Penal: injuria, 
difamación, calumnia, ofensa a la memoria de un difunto, publica-
ción de ofensas, entre otros.

Una vez que una denuncia de explotación sexual comercial ha sido 
interpuesta, no se puede “quitar” pero, dependiendo de la gravedad del 
delito, las partes pueden negociar una medida alterna para no ir a juicio. 
En un delito de acción pública perseguible a instancia privada, la víctima 
o su representante puede solicitar al Ministerio Público que deje sin efecto 
la persecución penal del imputado, en lo que se conoce como “revocar la 
instancia”.

Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
El OIJ depende de la Corte Suprema de Justicia. Todos los servicios que 

brinda son gratuitos y hay personal de guardia las 24 horas del día, todos 
los días del año. El OIJ es un auxiliar de los Tribunales de Justicia y del Mi-
nisterio Público en el esclarecimiento de los delitos y la individualización de 
los presuntos responsables de haberlos realizado. 

Si una persona es víctima de algún delito, se debe presentar en la Sec-
ción de Denuncias del OIJ, la cual tiene horario 24/7, cuenta con un Cen-
tro	de	Información	Confidencial	(800-8000-645),	además	de	una	Central	
de Radio (2295-3639/2295-3311), la Central Telefónica del Poder Judicial 
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(2295-3000), la de la Sección de Delitos Varios (2295-3318/3319), Fax 
(2257-5596) y Correo Electrónico (oij_dvarios@PoderJudicial.go.cr).

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
El	PANI	es	una	institución	autónoma	cuyo	fin	es	proteger	de	manera	

integral a las personas menores de edad y sus familias. Es la institución 
rectora en materia de niñez, adolescencia y familia, siendo parte de sus 
obligaciones reconocer, defender y garantizar los derechos de todas ellas. 
Además,	dentro	de	sus	fines	se	encuentra	el	fortalecimiento	de	la	niñez,	la	
adolescencia y la familia, así como el brindar asistencia técnica y protec-
ción	ante	situaciones	de	riesgo.	Otro	de	sus	fines	consiste	en	estimular	la	
solidaridad ciudadana y el sentido de responsabilidad colectiva para forta-
lecer, promover y garantizar los derechos y deberes de la niñez y la adoles-
cencia, así como promover la participación organizada de la sociedad civil, 
las	instituciones	estatales	y	las	organizaciones	sociales.	Un	fin	atinente	a	la	
ESC	es	el	de	planificar,	ejecutar	y	supervisar	programas	de	prevención	de	
manera conjunta con las instituciones respectivas, con el objeto de erradi-
car toda forma de delincuencia, prostitución, maltrato, abuso sexual, droga-
dicción, alcoholismo, abandono u otras causas que lesionan la integridad 
de las personas menores de edad.

En cuanto a las atribuciones del PANI, estas incluyen la gestión de ac-
tualizaciones y promulgaciones de leyes para cumplir de manera efectiva 
los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia; brindar supervisión y 
asesoramiento en materia de niñez, adolescencia y familia, tanto a organi-
zaciones públicas y privadas como a la sociedad civil que los requieran; co-
laborar	en	la	promoción	y	ejecución	de	proyectos	y	programas	específicos	
en materia de niñez y adolescencia; intervenir como parte en los procesos 
judiciales y administrativos en que esté vinculada cualquier persona menor 
de edad que requiera esa intervención, para que se le garantice el disfrute 
pleno de sus derechos; representar legalmente a los menores de edad que 
no se encuentren bajo autoridad parental ni tutela, así como a quienes 
estén bajo la patria potestad de una persona no apta para asegurarles la 
garantía de sus derechos. 
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III. ATENCIÓN 

A. PRINCIPIOS DE ATENCIÓN
Como	atención	se	entienden	aquellas	acciones	que	se	toman	con	el	fin	

de reducir los efectos bio-psico-sociales de la vivencia de la ESC, así como 
la toma de acciones para que las niñas, niños y adolescentes involucrados 
en esta práctica transgresora de derechos, puedan llegar a ejercerlos en 
plenitud (Parras, s/f).

El Ministerio de Salud (2015) (Parras, s/f).23 define	la	Atención	en	casos	
de Explotación Sexual Comercial a partir de dos puntos: Atención de Emer-
gencia Inmediata y Atención Integral. Atención de Emergencia Inmediata se 
define	como	las	primeras	acciones	de	protección	inmediata	y	urgente	para	
las personas menores de edad para su salud física y emocional. 

La Atención Integral incluye las acciones interinstitucionales que traba-
jan en conjunto por el tratamiento de las personas menores de edad que ha 
sido víctima, planteando un plan de atención y el seguimiento necesario. 
Incluye acciones directas, aparte de atención, en seguimiento, prevención, 
rehabilitación, reinserción, y restitución de derechos. Este tipo de atención 
comúnmente se ejerce después de la detección y la denuncia de casos de 
ESC.

B. RUTA DE ATENCIÓN INTERINSTITUCIONAL 
La	 Atención	 Interinstitucional	 se	 refiere	 a	 “todas aquellas acciones 

que deben realizar los funcionarios públicos de las instituciones compe-
tentes para garantizar abrigo, protección, salud, educación, no revictimi-
zación, y restitución del ejercicio de los derechos de las personas menores 
de edad en situación de vulnerabilidad y/o explotación sexual comercial.”  

 (Pani, s/f; p. 1).

Las instituciones principales en la atención de menores de edad vícti-
mas de ESC o cualquier tipo de violencia sexual y/o comercial se encuen-
tran las siguientes:

23  visible en: http://www.ministeriodesalud.go.cr/inicio/DPEEAS/DPEEAS_manual_inte-
rinstitucional_menores_explotacion_2015.pdf
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Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
El PANI es en muchos casos la primera instancia en brindarle atención 

a la persona menor de edad, ya que se encarga de la atención inmediata 
a la víctima para realizar una investigación y registro de sus antecedentes 
y	su	estado	psicosocial,	para	comenzar	a	definir		qué	tipo	de	apoyos	en	
específico	necesita.

A partir de esto, cuando comienza la fase de Atención Integral, el PANI 
implementa el Plan de Acción Psico-socio-legal para velar por la coordi-
nación entre instituciones que sean necesarias para el cumplimiento de los 
derechos de la persona víctima en todo momento. Igualmente, el PANI 
asumiría la representación legal del niño, niña o adolescente en caso de 
que fuera necesario.

Ministerio de Salud
Este ente se encargará de monitorear la elaboración de comités de 

estudio del niño, niña o adolescente agredido (requerimiento visible en el 
Reglamento número 30007-S). Al igual que debe asegurarse que se esta-
blezcan los servicios de salud necesarios en las instituciones que prestaran 
sus	servicios	según	sea	definido	por	el	Manual de Atención a niños, niñas 
y adolescentes víctimas de ESC, y darle un seguimiento y rendición de 
cuentas continúo; esto incluye la creación de informes anuales y avances.

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
A partir del Manual de Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas 

de ESC, la CCSS brindará atención en los establecimientos correspondien-
tes (ya sean Ebais, hospitales, clínicas mayores) y se elaborará un Plan de 
Atención Integral en Salud. 

Se mantendrá en un constante contacto con el PANI y con copia al 
Ministerio	Público,	presentando	informes	y	notificaciones	sobre	el	proceso	
que ha llevado la persona menor de edad. 

Otras organizaciones se involucrarán en el proceso de ser necesario, 
tales como:

•	 Ministerio de Educación Pública (MEP)
•	 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
•	 Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia
•	 Ministerio de Seguridad Pública
•	 Dirección General de Migración Extranjera
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TERCERA PARTE: 

REDES COMUNITARIAS
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I. CONSTRUIR EN COMUNIDAD 

El trabajo en comunidad es vital para la construcción de factores de 
protección que se promuevan desde un enfoque de derechos humanos. El 
mismo no es sencillo, ya que poner de acuerdo a diferentes personas con 
diferentes visiones de vida, mitos y experiencias es el reto. 

La clave se encuentra en localizar aquellas personas claves que pue-
dan aportar y deseen aprender. Estas personas son actores claves para 
la incorporación de cualquier modelo o proyecto con sostenibilidad en 
cualquier comunidad. Acogerse a las dinámicas propias, evaluarlas y for-
talecerlas para que sean dirigidas en la promoción y defensa de los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes ha sido el pilar fundamental del 
presente modelo. 

1. ¿QUÉ ES UN MODELO?

Como Joshua Epstein señala24

“Cualquiera que se aventure en una proyección, o imagine cómo se desa-
rrollan las dinámicas sociales, está ejecutando modelos… cuando cierras 
tus ojos e imaginas cualquier dinámica social, estás ejecutando algún mo-
delo. Es solo un modelo implícito que no has escrito aún.” (Cita extraída 
de Goldman, 2012. Párr. 7)

Un modelo explica un determinado problema social y se proponen es-
trategias concretas de actuación. Así podemos entender un modelo como 
una guía que da sentido a la acción, integrándola en estrategias. 

Este conjunto de estrategias y acciones se diseñan a partir de la com-
prensión del fenómeno que se desea cambiar, y también en un análisis de 
recursos con los cuales se cuentan. Siempre desde lo que se tiene y no de 
lo que falta. 

Existe una gama de modelos en el mundo, empero esta ocasión habla-
remos de un modelo comunitario. El cual se localizará en determinados 
espacios	geográficos	y	se	utilizará	un	enfoque	de	territorio	para	abordarlo.	

24  http://www.innmentor.com/2012/09/19/que-es-un-modelo/

http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_M._Epstein
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Lo anterior quiere decir, que dependiendo del lugar donde se vaya 
replicar el modelo, el mismo siempre tendrá que revisar las características 
socioculturales, políticas, económicas, etc. de las personas que habitan en 
dicho lugar, y a quienes se desea dirigir el modelo. 

Para personas de instituciones y organizaciones es importante dejar 
claro que el modelo debe ser comprendido por todas las personas, para 
que	su	transmisión	pueda	fluir	debe	primero	crearse	una	apertura	en	dichas	
personas y así en su construcción conjunta y devolución posicionarse y 
colocarse como poder local. 

Este poder local debe ubicarse dentro de las organizaciones de la co-
munidad y crear un sentido de pertenencia y creación original. Es decir, la 
organización o institución debe velar porque la comunidad y personas sien-
tan que no es imposición o visión externa sino que la propuesta contiene 
aportes de su parte. 

Como herramienta para lograr el poder local, Alinsky dice que: 
La organización debe ser utilizada, en todas las formas posibles, como 
instrumento	educativo;	pero	 la	educación	no	 significa	propaganda.	La	
verdadera educación es el medio por el cual los miembros de una co-
munidad descubren el sentido de sus relaciones como individuos con 
su organización y con el mundo que ocupan (...). Cuando no media un 
proceso de aprendizaje, la construcción de una organización se convier-
te en el simple reemplazo de un grupo de poder por otro.7 (Alinsky, 1971; 
p. 124-125).

Cuidar	lo	anterior,	significa	que	la	institución	u	organización	que	plan-
tea el modelo a la comunidad, o las personas líderes que desean replicar 
el modelo a sus vecinos y vecinas; no debe suplantar lo que está hecho en 
dicha comunidad, por una nueva visión, esto también sería una imposición 
y puede ser rechazado por las comunidades. Por ende se recuerda trabajar 
siempre desde la fortaleza y lo positivo, un reconocimiento de lo que pue-
do y de lo que tengo, más allá de la escasez y la desesperanza aprendida. 

¿Para qué un modelo?
Un modelo como ya bien se mencionó es como una guía de pasos 

y acciones concretas a seguir, para establecer una ruta. En este caso, la 
intención es devolver las buenas prácticas de las comunidades donde se 
ejecutaron acciones de prevención y detección de la Explotación Sexual 
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Comercial de personas menores de edad; para valorar la capacidad de 
réplica y compartir dichas experiencias positivas. 

Insertar un modelo en una comunidad, permitirá organizar mejor las 
acciones de los actores sociales, basado en un enfoque de derechos hu-
manos. Estas acciones distribuirán la responsabilidad en cuanto al tema de 
protección de derechos de las personas menores de edad. 

Cuando se integra un modelo a una comunidad, también se cambian 
modelos de comportamiento y de pensamiento. Se rompen rutinas y se sa-
cuden las zonas de confort. Por ende, es paulatino y el seguimiento es vital 
en estos procesos. Transformar maneras de relacionarse y construir nuevas 
formas de convivencia que respeten los derechos de todas las personas es 
una tarea ardua, pero no imposible. 

Este se incorpora en las comunidades, luego de una evaluación y cono-
cimiento de evidencia de la presencia de la Explotación Sexual Comercial en 
las comunidades, aun así, aunque esta no esté localizada por autoridades o 
mapeos según denuncia, algunas condiciones de vulnerabilidad que no se 
han visto podrían propiciar los factores de riesgo para la población menor de 
edad. Ejemplo: La dinámica actual del uso de las redes sociales digitales en 
población menor de edad que no es vulnerable a nivel socioeconómico, pero 
sí vulnerable por el acceso a la tecnología y su uso, y el desconocimiento de 
cómo	se	manifiesta	la	captación	para	Explotación	Sexual	Comercial	por	me-
dio de redes sociales, podría ser un factor de riesgo a tomar en cuenta. 

Por ello, se podría dividir dos razones para las cuales incorporar el 
modelo:

a. Prevención, Detección y Denuncia en comunidades con 
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo so-
cial de las personas menores de edad ante la Explotación 
Sexual Comercial. 

b. Prevención en comunidades con personas menores de 
edad, donde las condiciones de vulnerabilidad socioeconó-
mica no son evidentes, pero se puede generar un conoci-
miento y sensibilización ante la problemática para que líderes 
comunales, juveniles y funcionarios de instituciones puedan  
prevenir, detectar y así actuar. 
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A. EL MODELO EN GRANDES RASGOS

La construcción de este modelo, se basó en las experiencias de los 
proyectos que DNI ha tenido durante varios años en temas de Violencia 
Sexual.	Este	específicamente	evalúa	la	posibilidad	de	generar	factores	de	
protección para las personas menores de edad y disminuir los factores de 
riesgo. 

Estamos hablando de condiciones, variables o situaciones que tienen 
el potencial de aumentar o disminuir el riesgo de que suceda un evento 
determinado. En ese sentido, los factores de riesgo, aumentan la probabi-
lidad de que se presente la Explotación Sexual Comercial y los factores de 
protección la disminuyen.

Este modelo comunitario está basado más allá en comunidades que se 
pre-ocupan, en comunidades que se ocupan. 

El presente modelo cuenta con dos componentes: 

El primer componente se encuentra divididos en tres fases. El segundo 
tiene que ver con la implementaci ón de un protocolo comunitario para su 
implementación. 

   i.  PRIMER COMPONENTE
Nace de una gestión y logística de proyecto básica: mapeo social, base 

de datos, promoción comunitaria y localización de espacios físicos, hora-
rios, etc. Lo que se conoce como creación de condiciones. Luego de que 
está realizado este trabajo minucioso, se pasa a la ejecución de una serie 
de talleres en diferentes modalidades. 

Esquema de las fases del primer componente  

 Prefase: creación de condiciones

Primera fase: pre-ocupa

Primera fase: ocupa

Tercera fase: ocupándonos
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Creación de condiciones
Se desarrolla todo un proceso de logística para crear las condiciones de 

la implementación del modelo. El mismo conlleva desde localizar espacios 
físicos	adecuados	y	horarios	flexibles,	reuniones	con	actores	claves	como	
redes comunales (Asociación de Desarrollo, Redes de Niñez y Adolescen-
cia, Instituciones Públicas y Privadas.) y preparación de material para las 
sesiones. 

En resumen implica: Mapeo social, base de datos, reuniones con ac-
tores claves, personas que realizan eventos en la comunidad, o que son 
reconocidos como líderes comunales. Personas que trabajan en centros 
educativos o de instituciones estatales. Localización de espacios físicos, ho-
rarios. Convocatoria y promoción del espacio.  Localizar si es existe pobla-
ción que participa de otros procesos en la comunidad.

Pre-ocupación como primera fase. 
En esta primera fase del modelo, se genera un acercamiento a la pro-

blemática que se plantea. La misma, genera los primeros encuentros con 
los grupos de las comunidades, y sirve para ir construyendo una caracte-
rización de las personas de la comunidad. Para así determinar si la ruta 
planteada para la ejecución del modelo ocupa tener refuerzos o empezar 
de cero a nivel de conceptos y de estrategias comunitarias. 

Ejemplo: en esta fase, después de haber realizado toda la creación de 
condiciones e iniciar la parte de ejecución de talleres para la capacitación, 
se puede evaluar el nivel de conocimiento de las personas que participan, 
y también el conocimiento sobre estrategias comunitarias. Es decir, si son 
personas líderes comunales que tanto han recibido información sobre el 
tema, aunque esté confusa y no clara. También en grupos de mujeres, se 
tiende mucho a relacionar estos espacios a procesos terapéuticos, pero en 
medio de estas conversaciones y expresiones de violencia que viven, se 
puede utilizar para sensibilizar y llevar a la acción para la denuncia de todo 
tipo de violencia, incluyendo la ESCNNA. 

Esta fase es clave para la sensibilización sobre el tema y las acciones 
que se van a construir después. En esta misma fase, el acercamiento con 
la población y la sinergia que se pueda generar es fundamental. La misma 
tiene que plantear los objetivos clave y no crear expectativas a las personas 
participantes. 
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Algunas comunidades esperan que se les ayude en muchos aspec-
tos, económicos y de infraesctructura. Por ende, es vital que se plantee 
asertivamente que el modelo desea trabajar la parte social y de mejora de 
convivencia para la protección de los derechos de las personas menores de 
edad. También se les refuerza a las personas de la comunidad, la capacidad 
de ser una comunidad proactiva, trabajando para disminuir esa desesperan-
za aprendida, de que nada va a cambiar y todo sigue igual. 

En esta fase primero está el empoderamiento de las personas que parti-
cipan, la claridad de los objetivos del modelo y hacia donde se desea llegar. 
También se trabaja la sensibilidad ante el tema. 

Con la población adolescente, esta fase es vital para ganarse al grupo 
en	cuanto	a	confianza.	Además	para	denotar	los	temas	de	más	preocupa-
ción. Generalmente, las chicas y los chicos no hablan de que les preocupa 
la Explotación Sexual Comercial, sino que expresan otros temas que están 
relacionados como el noviazgo, relaciones impropias con personas adultas, 
relaciones de poder, el tema de acoso y violencia en las relaciones de pa-
res, el uso de las redes sociales digitales, entre otros. 

En esta fase, las personas menores de edad, deben empoderarse desde 
ser sujetos de derechos, reconociéndose como personas y no como “co-
sas” que se pueden utilizar. Durante este proceso se tiende mucho a tener 
que realizar referencia, denuncia y atención. Una vez que las personas me-
nores de edad se sienten seguras, expresan lo que sienten y lo que les pasa. 

También trabajar la no reproducción de roles adultocentristas entre las 
y los adolescentes es fundamental. Debido a que este grupo etario para 
ser reconocidos como personas, han asumido roles de personas adultas 
y tienden a reproducir esos patrones de violencia con las personas más 
pequeñas	o	que	identifiquen	como	débiles.	

Segunda fase: ocupa 
En esta fase, ya se introducen los conceptos de Explotación Sexual y 

la diferencia entre Abuso y Trata. Se empiezan a introducir el tema de las 
capacidades para ejecutar acciones. Y se espera que ya el nivel de sensibi-
lización ante la problemática esté lo más trabajado posible. 

Se debe contar ya con conocimientos sobre qué es la ESC, mitos e in-
dicadores. Paralelo a ello, se debe tener ya claro los recursos con los cuales 
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cuenta la comunidad, otros actores claves que no participan en el proce-
so de capacitación pero que aportan otros recursos en las comunidades. 
Ejemplo, las personas que participan en Redes de Comunidad, o Redes de 
Seguridad Comunitaria. Estas personas tienden a expresar su interés pero 
les falta tiempo para asistir a espacios de in-formación. 

Se debe como modelo ir preparando el terreno para la construcción 
de acciones. Localizados espacios físicos, seguridad, comportamiento de 
la comunidad. También se tiene ya claro por medio de los espacios de 
escucha y observación cuáles son los factores de riesgo más fuertes en la 
comunidad, para así ir fortaleciendo los factores de protección. 

Ejemplo, hay comunidades o instituciones donde el factor de riesgo 
principal es el adultocentrismo como expresión de violencia hacia las per-
sonas menores de edad. Tratándoles como inferiores y sin capacidad de 
opinar o de hacer. Es importante trabajar ese factor de riesgo. Hay otras, 
donde la dinámica genera un factor de riesgo de condiciones socioeconó-
micas, donde se manda a buscar trabajo a temprana edad y ayudar a la 
casa, por la estructura familiar y de patrones de crianza se pide a las perso-
nas menores de edad que se encarguen de responsabilidades de personas 
adultas, para estas situaciones se debe trabajar el tema familia y patrones 
de crianza. El tema de derechos humanos es un eje transversal en todo el 
modelo. 

Todos los factores de riesgo se pueden trabajar para disminuirlos, em-
pero	se	puede	puntualizar	uno	específicamente,	para	así	los	demás	puedan	
irse trabajando por consecuencia. 

En el caso con el trabajo con adolescentes, los temas que más sobre-
salen son los de sexualidad, relaciones de género y redes sociales digitales. 
Por ende, se trabaja desde ahí para ir fortaleciendo esos factores de protec-
ción mientras se localizan los factores de riesgo. 

Tercera fase: Ocupándose
Esta	fase,	finaliza	con	la	construcción	de	propuestas	y	una	ruta	según	

los	recursos	y	la	organización	de	la	comunidad.	Esta	ruta	incluye	planifica-
ción	y	gestión	de	recursos.	El	tema	financiero	siempre	es	un	punto	sobre	la	
mesa en comunidades donde es una faltante constante. Por ende, piense 
en los recursos que se tienen en la comunidad, en vez de lo que hace falta. 
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Se  construye una ruta de acciones, las cuales pueden ejercerse de 
manera redial. Y se ejecuta un protocolo comunitario, poniéndolo en prác-
tica y realizando un simulacro. 

En esta fase se pueden desarrollar actividades para informar a la comu-
nidad de la situación, duplicar la experiencia a más actores locales, generar 
promoción de factores de protección. 

En las personas adolescentes, el uso de aplicaciones y redes sociales 
digitales tiende a ser una propuesta, que planteando una estrategia digital, 
puede lograr un gran impacto. 
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ACCIONES ACTIVIDADES BASE
Pre Fase Creación de 

condiciones 
Mapeo social, base de datos, 
reuniones con actores claves, 
personas que realizan eventos 
en la comunidad, o que son 
reconocidos como líderes 
comunales. Personas que tra-
bajan en centros educativos 
o de instituciones estatales. 
Localización de espacios físi-
cos, horarios. Convocatoria y 
promoción del espacio.  Pobla-
ción cautiva de otros procesos 
que existan en la comunidad. 

Revisión de módulos 
de capacitación.
	Preparación	y	modifica-
ción según el lugar y el 
espacio de los  materiales. 

Logística para pre-
supuestos. 

Fase 1 Pre-ocupándose Primeros dos sesiones con 
la población que va reali-
zar el proceso completo. 

Acercamiento a la comu-
nidad, participación en 
reuniones de Redes insti-
tucionales y comunales. 

Fase 2 Ocupa Ejecución de 5 sesio-
nes del manual.   

Ubicación de recursos 
y búsqueda de alia-
dos para la fase 3. 

Fase 3 Ocupándonos 2 sesiones para la creación de 
acciones y el protocolo para 
la prevención y denuncia.  

Organización para even-
tos, ferias,  sesiones de 
duplicación, divulgación 
de los protocolos a redes 
de niñez y adolescen-
cia, redes de violencia. 
Donde participan la 
mayoría de las insti-
tuciones del Estado. 

COMPONENTE  1
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    ii.  SEGUNDO COMPONENTE DEL MODELO: 
Este corresponde a las acciones paralelas para el diálogo y la 

organización de la implementación de las acciones del modelo. 

Implementación
Las	acciones	que	se	diseñen	deben	quedar	planificadas	en	un	

protocolo de acción comunitaria. El cual contempla pasos para: 

•	 la prevención de la ESCNNA: actividades que fortalezcan 
los factores de protección de niñas, niños y adolescentes 
de las comunidades, información y divulgación sobre las 
indicadores, mitos, conceptos respecto a la ESCNNA. 

•	 la referencia y denuncia de casos de ESCNNA: conocimientos 
instalados de actores clave sobre qué hacer en casos de 
ESCNNA en la comunidad. Estos requieren denuncia y 
referencia. Esta acción contempla el conocimiento de la 
comunidad de las instituciones competentes para atender 
estos casos y la comunicación en red de las mismas 
instituciones e instancias que trabajan en la comunidad para 
activar el protocolo y comunicar a las autoridades. 

Este componente activa los protocolos institucionales que se 
deben realizar cuando se hace referencia y denuncia de casos de 
sospecha de ESCNNA. 

El siguiente esquema es un resumen del segundo componente: 

Seguimiento y evaluación 
Una capacitación continua de los contenidos de la ESCNNA a 

nuevos actores claves que se localicen. Evaluación sobre el proce-
so y así visualizar cómo mejorar su implementación. 

En sí, construir este proceso dependerá de las relaciones sanas 
que las personas adultas también tengan entre sí. Por ende la sen-
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sibilización y posición de la corresponsabilidad adecuada podría 
ayudar a que los impactos negativos del modelo disminuyan. 

B. CONTEXTO: TIPOS DE COMUNIDADES

Para incorporar un modelo a una comunidad se debe tener claro los 
tipos de comunidades a los cuales se va acceder. Es importante no sólo 
usar los índices de desarrollo, sino tener un encuentro cercano con la po-
blación y un conocimiento de sus dinámicas, sus inquietudes, necesidades 
y fortalezas. Por ende, resaltar dichas fortalezas más que sus faltantes pue-
de generar empoderamiento desde el inicio con las poblaciones a trabajar. 

El proyecto ha encontrado diferentes comunidades, a continuación 
enumeramos algunas experiencias comunitarias que le pueden servir de 
referencia para ubicar su comunidad y algunas sugerencias para establecer 
con ellas el modelo. 

Comunidades en condición de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo social. 
Se tiende siempre a trabajar con comunidades, conocidas 

como de prioridad, dada sus características de pobreza, índices de 
violencia, embarazo en personas adolescentes, número de pobla-
ción adolescente, etc. 

Estas comunidades demuestran tener una capacidad de organi-
zación intrínseca, producto de las estrategias de sobrevivencia que 
han tenido que plantearse para continuar supliendo sus necesidades 
básicas. En dichas comunidades, su población es diversa. Hay per-
sonas que desean colaborar para generar cambios positivos alrede-
dor, se preocupan de las personas menores de edad, pero no sa-
ben cómo hacer para solucionar la situación.  Estas personas tienen 
la actitud y las ganas, pero no los conocimientos ni los recursos. 
Como lo son las personas que tienen comedores comunitarios en 
sus	barrios	para	alimentar	fines	de	semana	a	niños	y	niñas.	

Hay otras personas quienes cuentan con el conocimiento pero 
no tienen el tiempo debido a que trabajan siempre fuera de la co-
munidad. Estas personas pueden buscarse para conversar perso-
nalmente y evaluar su aporte al espacio.
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Comunidades vulnerables por su ubicación geográfica
Este es el caso de Aserrí, quienes se encuentran rodeados de 

dos comunidades con altos índices de violencia y las externalida-
des las empieza a vivir en sus espacios propios. Además tiene la 
particularidad	de	ser	una	zona	urbana	rural.	Su	estructura	geográfi-
ca, de movilización y distancias, encaja perfectamente para traba-
jar un modelo de trabajo redial. 

Las comunidades rurales, presentan la particularidad de que 
sus dinámicas familiares son muy naturalizadas, y romper con esas 
estructuras es más lento que en las demás. Además como implica 
mucho traslado, eso sube los costos y por ende no se sigue un pro-
ceso continuo semanal, sino cada quince o una vez al mes. 

Después de la revisión de recursos y pensar en la estrategia, 
se plantea trabajar en Aserrí de manera redial. Fortaleciendo las 
redes de seguridad comunitaria de la Fuerza Pública, para así de-
jar activado a nivel cantonal, capital humano capacitado para la 
detección y denuncia en casos de Explotación Sexual Comercial. 

Comunidades con personas menores de edad vulnerables a situaciones de 
riesgo, debido a que se asume que saben y no les va a pasar nada. 

Estas comunidades tienden estar en condiciones más estables 
económicamente hablando, las chicas y chicos asisten al sistema 
educativo, empero no hay un acompañamiento familiar fuerte que 
les permita a las personas menores de edad construir una ruta se-
gura de sus acciones y una toma de decisiones para la construcción 
de un proyecto de vida. Por ende, es vital trabajar la familia en este 
tipo de comunidades. Ejemplo, adolescentes que ambos padres 
trabajan, solo estudian y utilizan las redes sociales todo el día por 
el acceso a internet. Estas personas son vulnerables ante los riesgos 
del internet y la Explotación Sexual Comercial. 

Comunidades resistentes
Estas comunidades no presentan una característica de tener 

condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Son aquellas co-
munidades, donde no se muestra un interés para trabajar en la pro-
tección de los derechos de las personas menores de edad. Sino 
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que detrás de un discurso adultocentrista, consideran que sus 
niñas, niños y adolescentes no les va a pasar nada. 

Estas comunidades refuerzan la idiosincrasia costarricense de: “no sa-
ber nunca lo que pasa y si se observó algo es mejor no meterse porque 
no es con ellxs el problema…” Con estas comunidades el proceso es lento 
pero continuo, haciéndoles saber de lo que se establece a nivel nacional y 
trabajando en deconstruir los mitos y los prejuicios que tienen en contra de 
las personas menores de edad. Una campaña de mitos y de corresponsabi-
lidad, sería el punto fuerte en estas comunidades. 

También, tienden dentro de esta categoría se ha incluido al área del 
personal de funcionarios públicos. Éstos se muestran desgastados de los 
procesos y saturados, por ende tienden a no apoyar ninguna propuesta 
alternativa o externa. Ya que solo se enfocan en cumplir lo que les mandan 
a nivel de obligación por la institución por la que trabajan. Es el caso de 
educadores y área de salud, donde en algunas experiencias de capacita-
ción y encuentros se tiende a considerar que no pueden hacer nada y nada 
va a cambiar. Además que algunas experiencias de capacitación que han 
tenido, expresan que solamente se les “regaña” por no hacer su trabajo, y 
que	se	les	amenaza	por	no	cumplirlo.	Ante	esto,	es	importante	modificar	la	
metodología para generar un mayor acercamiento y así una mayor sensibili-
dad en el tema. Además de un trabajo más cercano con las organizaciones 
que	 trabajan	 fuera	de	oficinas	para	realimentar	 	a	 las	personas	que	solo	
pasan	en	oficinas,	ya	que	muchas	veces	se	expresa	que	no	saben	qué	ha	
pasado con ciertas situaciones, que están con lo que se decía de hace años. 
Una actualización enfocada, es urgente.

C. ROLES COMUNITARIOS 
Existen muchas formas en que las personas asumen roles dentro de sus 

comunidades. Especialmente cuando hablamos de líderes comunales. Es 
importante detectar aquellos que: 

•	 Sabotean el proceso: estos líderes es importante dejarles 
claro el proceso. 

•	 Los que no hablan: hay personas que colaboran, pero no 
participan.	Tome	en	cuenta	este	aspecto,	para	modificar	las	
dinámicas y generar espacios para que todas y todos puedan 
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hablar. Pasa cuando hay mujeres presentes que no se les 
deja hablar o no están acostumbradas a dar su opinión. 

•	 Las personas con pensamiento machista y adultocentrista: 
estas personas son las que le permitirán evidenciar si la 
capacitación tuvo éxito. Debido a que se irá notando como 
se va cambiando poco a poco en cuanto a la visión y manera 
de expresarse. 

Con las personas adolescentes: 
Se aplica igual el modelo, en sus tres fases, solo que se contempla 

la dinámica juvenil que presentan las chicas y los chicos que participan. 
Generalmente sus acciones y propuestas coinciden mucho con la de las 
personas adultas. 

Solo que las personas adolescentes tienden también a usar mucho las 
redes sociales digitales, por ende es importante conocer sobre su uso para 
acompañar en la creación de propuestas. 

D. ESTRATEGIAS COMUNITARIAS PARA EL TRABAJO 
EN COMUNIDAD E INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Partiendo de la multiplicidad de realidades que se presentaron en cada 
una de las comunidades, se adaptó una gestión comunitaria para cada uno 
de los contextos socioculturales. 

La estrategia general consiste en la localización de actores locales e 
institucionales que nos permitieran generar un enlace con la comunidad y 
la conformación de los grupos con quienes trabajar. Paralelo a ello se dise-
ñaba la propuesta metodológica como base para iniciar, luego se adaptaría 
a cada población. Se ejecutaba la misma durante 8 sesiones y se generaban 
las	propuestas	para	las	acciones	comunales,	finalizando	en	la	construcción	
del modelo para su réplica a diversos escenarios a nivel nacional. 

Descripción de estrategias aplicadas
Se desarrollan dos estrategias; uno generado en el espacio de un centro 

educativo y otro que surge a partir del trabajo en  un espacio comunitario. 
La diferencia radica en el espacio donde se ejecuta, la disponibilidad de 
horarios y tiempo. 
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Esto se determinó según las posibilidades de apertura en cada co-
munidad y la recepción del tema para ser trabajado con la población. Por 
ende, encontraremos capacitaciones estilo charla para aquellos espacios 
limitados de tiempo, charlas combinadas con dinámicas lúdicas para la 
sensibilización, las cuales pueden desarrollarse en un día de capacitación. 
Otras como sesiones semanales de dos horas o una hora inclusive, según 
los acuerdos en cada comunidad. (Esto lo encontrará a profundidad y deta-
llado en el manual de actividades.) Una propuesta territorial de alcance en 
planes	estratégicos,	donde	influye	el	nivel	de	negociación	y	sensibilización	
que se pudo realizar con las personas encargadas de incluir objetivos en 
dichos planes estratégicos, hablamos de las redes de niñez y adolescencia 
y organizaciones comunales como Asociaciones de Desarrollo Comunal. 

A continuación una breve descripción de cada estrategias utilizadas

La estrategia para instituciones educativas
Consiste en trabajar con población escolarizada. Para ello se trabaja 

dentro de un centro educativo y se arma un grupo de 25 estudiantes entre 
edades de 12 a 18 años. 

Se gestiona el espacio y el horario, ya sea en horario lectivo o fuera de 
lecciones, según las negociaciones que se logren con la administración del 
centro educativo. 

A la capacitación a estudiantes se les suma una capacitación para el 
personal del centro educativo y para padres y madres. Una vez terminada 
la capacitación al grupo de estudiantes, éstos generan propuestas para la 
prevención, detección, denuncia, referencia y atención de la Explotación 
Sexual Comercial. Que se resumen en acciones puntuales para cada uno 
de los temas. 

La construcción de las propuestas incluye la localización de diferen-
tes actores claves dentro de la institución educativa para llevar a cabo las 
ideas. Para ello se necesita una apertura del centro educativo y disponibili-
dad de ejecutar las ideas de las personas menores de edad que participan, 
respetando la propuesta estudiantil. 

Estudiantes: Las y los selecciona el Centro Educativo

Familia: Padres y madres de Familia

Personal, doncente administrativo, guardas

Ejecución de las propuestas dentro del texto
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La estrategia comunitaria
El propuesta comunitaria radica en la localización de una red comuni-

taria donde participan líderes comunales, o por medio de una institución 
que ya se encuentra trabajando en la zona. Esto para la conformación de 
los grupos, preparar la logística e iniciar las capacitaciones. 

Éste implica un trabajo de logística mayor, ya que incluye la promoción 
y divulgación del proceso, para que las personas asistan. Después de la 
negociación y convocatoria se realizan los talleres según la disponibilidad 
de las personas. Estas pueden ser adaptadas para todo un día o dos de 
capacitación, o talleres completos de dos horas cada semana o quince días 
hasta completar el máximo de 8 sesiones que contempla el modelo. 

Luego se construyen propuestas para toda la comunidad que abarque 
diferentes grupos etarios para llevarlos a cabo. Generar un protocolo de 
acción en caso de situaciones de Explotación Sexual Comercial, hacer el 
simulacro y evaluarlo. 

Para este modelo se necesita una fuerte articulación entre los diferen-
tes actores locales e institucionales. También una apertura a la escucha 
y simpatía ante diferentes líderes que surjan, también como a dinámicas 
propias de las comunidades. Es importante no ceder tanto a las relaciones 
de poder establecidas en las comunidades, como también no imponer la 
visión institucional de manera que las personas de la comunidad sientan 
una imposición. 

En	este	aspecto,	dejar	que	fluyan	las	ideas	y	construcción	en	conjunto	
sin realizar todo el trabajo de parte del proyecto o institución es funda-
mental para colaborar en la adquisición de nuevas herramientas y nuevos 
liderazgos. 

Actores claves
Instituciones y líderes comunales.

Gestión de espacio físico y horarios

Con�rmación
de los grupos de personas 
adultas y adolescentes

Capaciación, 
propuesta y seguimiento

Propuesta y ejecución 
de las mismas

Promoción y 
divulgación

para primera sesión 
de presentación del proyecto
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CUARTA PARTE: 

Manual de capacitación 
para la Prevención, 

Detección, Referencia, 
Denuncia y Atención 

de la Explotación Sexual 
Comercial de niñas, 
niños y adolescentes.
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El presente Manual, se construyó basándose en las características de 
las comunidades, personas adultas y menores de edad. Ha sido ejecutado 
con más de 350 personas que participaron en los talleres del proyecto ini-
cial.	Las	actividades	están	pensadas	para	pensar,	reflexionar	y	sensibilizar	
en cuanto al tema de la ESCNNA. De la misma manera también para dotar 
a las personas de conocimiento en cuanto a los conceptos, indicadores, la 
legislación y los derechos que pueden exigir y ejercer. Especialmente con 
las personas menores de edad. 
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I. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL MODELO 
REDES COMUNITARIAS 

A. REQUISITOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL MODELO

Antes de empezar con la ejecución del modelo, las personas facilita-
doras deben tener claridad de los objetivos y contenidos que se desean 
abordar en cada taller. 

Si bien es importante tener claridad en cuanto a las dinámicas que se 
llevarán a cabo en cada momento, es también importante saber con qué 
fin	fueron	planteadas,	ya	que	esto	es	indispensable	para	poder	hacer	cam-
bios en el propio taller a partir de las particularidades del grupo y de su di-
námica en cada día, así como para hacer ajustes de tiempo en el momento. 

Se considera que para poder empezar con la ejecución del proyecto, 
se requiere el trabajo previo de coordinación con instituciones estatales, 
educativas o de base comunitaria que apoyen el proyecto y colaboren con 
la	identificación	y	convocatoria	de	las	personas	participantes.

Al mismo tiempo, es indispensable que se lleven a cabo las gestiones 
pertinentes para ubicar un espacio físico adecuado para la realización de 
los	talleres	y	que	este	sea	cercano,	de	confianza	y	accesible	para	las	per-
sonas participantes. 

Este espacio debe ser de un tamaño adecuado para que todas las per-
sonas participantes puedan: unirse formando un solo círculo (ya sea de 
pie o sentados/as), conformar subgrupos de trabajo de diferentes tamaños 
y contar con espacio para llevar a cabo dinámicas que implican el movi-
miento y desplazamiento físico.

Por esto mismo, es deseable que el espacio cuente con una ventilación 
e iluminación adecuada.

En cuanto al mobiliario que se necesita, este consiste básicamente en 
bancos o sillas para sentarse y, en algunos momentos, mesas para el trabajo 
grupal.

Además, antes de cada taller, hay que asegurarse de contar con todos 
los materiales adecuados para cada actividad propuesta, pero también hay 
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que considerar llevar otros materiales adicionales para que, si se requiere, 
se	hagan	modificaciones	en	las	actividades	planeadas	o	se	incluyan	otras,	
a partir de la dinámica que presente cada grupo en el momento. 

Otro punto importante, es llevar a cabo las coordinaciones necesarias 
para	ofrecer	un	refrigerio	al	final	de	cada	sesión	para	los/as	participantes	
del mismo. Esto permite tanto facilitar un espacio de intercambio informal 
entre las personas participantes, como motivación para continuar partici-
pando en otros talleres.

B. LA PERSONA O EQUIPO FACILITADOR

La(s) persona(s) que facilite(n) procesos como los que se proponen en 
este Modelo y sea(n) parte del equipo facilitador del mismo, debe(n) contar 
con habilidades personales y técnicas para desarrollar los procesos de ca-
pacitación correspondientes.

Dentro de las habilidades personales, destacan las siguientes:

•	 Empatía.
•	 Escucha activa.
•	 Disposición para el diálogo.
•	 Trato respetuoso. 
•	 Facilidad para el trabajo en equipo.
•	 Compromiso y responsabilidad.
•	 En cuanto a las habilidades técnicas, estas incluyen:
•	 Conocimiento y desempeño acorde al Enfoque de Derechos.
•	 Conocimiento de la temática de Explotación Sexual 

Comercial, la legislación y los procesos de abordaje 
correspondientes.

•	 Conocimiento y aplicación de los contenidos de la Doctrina 
de la Protección Integral.

•	 Conocimiento para la facilitación de procesos grupales. 
•	 Habilidades de negociación. 

C. PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES

Las personas que se integren a un proceso como el que se presenta, sin 
importar su edad, deben contar con las siguientes habilidades o la capaci-
dad de desarrollarlas dentro del tiempo del taller:
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•	 Compromiso.
•	 Actitud propositiva.
•	 Creatividad.
•	 Interés por la realidad social.
•	 Involucramiento con el cambio positivo en su entorno.
•	 Disposición para el trabajo en redes.
•	 Reconocimiento de la condición de sujetos de todas las 

personas, sin importar su edad, sexo o condición social.

D. GESTIÓN DEL PROCESO Y CAPACITACIÓN

 D.1. OBJETIVOS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN

Para el trabajo en grupo en los talleres, se tienen los siguientes objeti-
vos como logros que las personas participantes tendrían:

1. Sentir	confianza	al	estar	en	el	grupo.	
2. Aumentar su sentido de pertenencia en el 

grupo, la comunidad o el centro educativo.
3. Reconocer las capacidades individuales 

propias y de sus compañeros/as. 

También se trabajará en torno al desarrollo de habilidades personales 
para	poder	realizar	un	trabajo	redial.	En	este	sentido,	se	busca	que	al	final	
de las sesiones, las personas participantes logren:

1. Identificar	los	roles	que	cada	una	podía	asumir	
para intervenir sobre los problemas existentes 
en la comunidad o el centro educativo.

2. Reconocer sus características individuales. 
3. Aumentar su reconocimiento individual positivo.

En lo atinente a los contenidos de capacitación sobre la ESC propia-
mente, los objetivos eran que las personas participantes lograran:

1. Conocer en qué consistía el Proyecto Redes 
Comunitarias del cual son parte.

2. Realizar un mapeo de la comunidad.
3. Comprender en qué consiste la ESC. 
4. Identificar	la	dinámica	de	la	ESC.	
5. Diferenciar en qué consiste el Abuso 

Sexual, la ESC y la Trata.



82

6. Analizar la existencia de situaciones de ESC 
en su comunidad o centro educativo.

7. Conocer algunos factores de riesgo para la ESC. 
8. Aclarar mitos en torno a la ESC.
9. Conocer diferentes manifestaciones de 

la	ESC	e	identificar	su	presencia	en	la	
comunidad o el centro educativo.

10. Identificar	los	indicadores	que	pueden	
presentar NNA víctimas de ESC.

11. Reconocer el marco general de derechos existente.
12. Conocer la principal normativa 

vigente en torno a la ESC.
13. Reconocer los delitos que existen en torno a la ESC.
14. Clarificar	que	en	las	situaciones	de	ESC,	quienes	

cometen delitos son las personas explotadoras 
y los clientes, pero no las víctimas. 

15. Conocer la forma adecuada de 
denunciar situaciones de ESC. 

16. Generar propuestas concretas para la 
prevención, detección, atención, denuncia 
y referencia de situaciones de ESC en las 
comunidades o en los centros educativos.

Y para el desarrollo de las propuestas de trabajo en los centros edu-
cativos y las comunidades, los objetivos se centraban en que las personas 
participantes lograran:

1. Identificar	acciones	viables	a	realizar	
ante posibles situaciones de ESC en su 
comunidad o centro educativo.

2. Establecer acciones concretas necesarias para 
ejecutar la acción elegida por el grupo. 

3. Identificar	los	recursos	necesarios	para	
ejecutar la propuesta seleccionada.

4. Identificar	las	personas	responsables	de	la	
ejecución de las diferentes acciones.

5. Valorar el avance de su propuesta.
6. Establecer pautas para ejecutar y dar 

seguimiento a las propuestas.
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 D.2. TEMAS TRABAJADOS EN LA CAPACITACIÓN

En los talleres de capacitación, se abordan las siguientes temáticas:

- Concepto de ESC.
- Características de la ESC.
- Diferencia entre ESC, Abuso Sexual y Trata.
- Dinámica de la ESC.
- Manifestaciones de la ESC.
- Mitos en torno a la ESC.
- Factores de riesgo para la ESC.
- Factores de protección para la ESC.
- Indicadores de la ESC.
- Legislación relativa a la ESC.
- Ruta de denuncia de situaciones de ESC.
- Construcción de propuestas grupales para 
la prevención, detección, atención, denuncia 
y referencia de situaciones de ESC.

Además, a lo largo de los talleres de capacitación se trabajaron temas 
de manera transversal. Estos incluyeron:

•	 Autoconcepto positivo.
•	 Trabajo en equipo.
•	 Sentido de pertenencia al grupo.
•	 Reconocimiento positivo entre pares.
•	 Sana convivencia.
•	 Género.
•	 Relaciones de poder.
•	 Adultocentrismo.
•	 No revictimización.
•	 Adolescentes como protagonistas en su comunidad y centro 

educativo.
•	 La comunidad la hacen todas las personas que viven en ella. 
•	 Corresponsabilidad en la protección de derechos de NNA.
•	 Reconocimiento de la dignidad intrínseca de todas las 

personas. 
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D.3. AMBIENTE EN LOS TALLERES

Durante los talleres de capacitación, es muy importante que se genere 
un ambiente que propicie que las personas participantes se sientan cómo-
das al estar en el lugar y junto a sus compañeros/as.

Para esto, es fundamental que todos/as mantengan relaciones de respe-
to, una comunicación asertiva, participación activa, construyan el trabajo 
en equipo, colaboren y sean solidarios/as entre sí, pongan en marcha la 
creatividad y se animen a hacer propuestas, tanto de ideas como de ac-
ciones.

Al mismo tiempo, se debe velar porque se atiendan las inquietudes de 
los/as	participantes	y	se	revisen	los	temas	que	pongan	de	manifiesto,	así	
como las posturas que respecto a estos temas tengan las personas. 

Es	primordial	que	todo	esto	se	haga	fomentando	la	reflexión,	el	análisis	
y la revisión crítica de los contenidos, sin llegar a señalar o juzgar a las 
personas de manera individual, sino considerando el sistema en el cual se 
han desarrollado y la construcción que como persona han hecho insertos 
en	un	contexto	socio	histórico	temporal	específico.

II. CONTENIDOS PARA LA CAPACITACIÓN

•	 MODALIDADES DE CAPACITACIÓN SEGÚN POBLACIÓN Y OBJETIVOS

La capacitación que se propone, es adaptable a las características de 
cada grupo, dentro de las cuales se encuentran: la cantidad de participan-
tes, el espacio disponible, la cantidad de tiempo disponible y la posibilidad 
de hacer reuniones secuenciales y la periodicidad de estas o de hacer un 
solo taller.

La estructura general de los talleres (independientemente de que fueran 
parte de un proceso de capacitación o de una sola sesión), fue la siguiente:

1. Bienvenida.
2. Encuadre de la sesión.
3. Dinámica rompehielo (opcional, dependiendo 

de la conformación del sentido de grupo).
4. Trabajo sobre contenidos de capacitación.
5. Cierre.
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A continuación se presenta un cuadro resumen en el que se de-
talla, por comunidad y grupo, cuáles fueron las sesiones que se llevaron a 
cabo con cada uno, anotando las dinámicas realizadas en cada caso.

COMUNIDAD: MANUEL DE JESÚS JIMÉNEZ, CARTAGO

Grupo de personas adolescentes

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Mi comunidad es… 1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…

2. ¿Cómo queremos trabajar?
3. ¿De qué se trata esto?
4. Mapa de nuestra comunidad.
5. Cierre.

2 La comunidad la 
hacemos quienes 
vivimos aquí.

1. Dinámica de integración: 
Amanecer en la granja.

2. Lo	que	soy	y	lo	que	reflejo.
3. Mural de la proactividad.
4. Zip-zap-boing!
5. Cierre.

3 Entendiendo la 
Explotación Se-
xual Comercial.

1. Dinámica de integra-
ción: Sillas musicales.

2. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de ESC?

3. ¿Será cierto todo eso?
4. Cierre.

4 Factores de ries-
go para la ESC.

1. Dinámica de integra-
ción: Cruzando juntos.

2. Rally: Factores de ries-
go para la ESC.

3. Cierre.

5 Aclarando concep-
tos, mitos y manifes-
taciones de la ESC.

1. Dinámica de integra-
ción: Estatuas.

2. Armemos un farol.
3. Espiral de la ESC.
4. Cierre.
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6 Indicadores de 
la ESC y norma-
tiva vigente.

1. Dinámica de integra-
ción: Las vacas vuelan.

2. ¿Cómo	identificar	
situaciones de ESC?

3. Leyes y derechos.
4. Cierre. 

7 Manifestaciones 
de la ESC y qué 
hacer ante ellas.

1. Dinámica de integración: 
Construir una máquina.

2. ¿Cómo denunciar 
situaciones de ESC?

3. Podemos realizar ac-
ciones concretas.

4. Cierre.

8 Propuestas y cierre. 1. ¡Propongamos!
2. Un regalo para mi 

compañero/a.
3. Evaluación.
4. Cierre.

9 Revisión de pro-
puestas.

1. Revisión de propuestas.

10 Seguimiento de 
propuestas.

1. Revisión de avances.
2. Construcción de nue-

vas acciones.
3. ¿Cómo hacer el seguimiento?

11 Seguimiento de 
propuestas.

1. Construcción de nue-
vas acciones.

2. ¿Cómo hacer el seguimiento?

12 Integración de 
grupo de adoles-
centes y adultos/
as, presentación y 
seguimiento con-
junto de acciones.

1. Dinámica de presentación: 
Me llamo y me gusta...

2. Cosiéndonos.
3. Presentación de la propues-

ta elaborada por el grupo 
de personas adultas. 

4. Presentación de la propues-
ta elaborada por el grupo 
de personas adolescentes. 

5. La argolla.
6. Cierre.
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Grupo de personas adultas

Sesión 
No.

Nombre de 
la sesión

Actividades

1 Mi comunidad 
es…

1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…
2. ¿Cómo queremos trabajar?
3. ¿De qué se trata esto?
4. Mapa de nuestra comunidad.
5. Cierre.

2 La comunidad la 
hacemos quienes 
vivimos aquí

1. Dinámica de integración: 
Amanecer en la granja.
2. Lo	que	soy	y	lo	que	reflejo.
3. Mural de la proactividad.
4. La telaraña.
5. Cierre.

3 Entendiendo la 
Explotación Se-
xual Comercial.

1. Armemos un farol.
2. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de ESC?
3. ¿Será cierto todo eso?
4. Cierre.

4 Factores de ries-
go para la ESC.

1. El puño.
2. Me gusta que me traten como 
persona, no como cosa.
3. Casa-niño-calle.
4. A todos/as nos han di-
cho algo de esto.
5. Diferentes maneras de 
ser una persona adulta.
6. Cierre.



88

5 Aclarando con-
ceptos, mitos y 
manifestaciones 
de la ESC.

1. Espiral de la ESC. 
2. Cierre.

6 Indicadores de 
la ESC y nor-
mativa vigente.

1. Dinámica de integración: Las vacas 
vuelan.
2. Leyes y derechos.
3. ¿Cómo	identificar	situaciones	de	ESC?
4. Cierre.

7 Generando 
y eligiendo 
propuestas.

1. ¡Propongamos y actuemos!
2. Evaluación.
3. Cierre.

8 Desarrollo de 
propuestas.

1. Pasemos de la idea a la acción.
2. Construcción de nuevas acciones.

9 Seguimiento de 
propuestas.

1. Construcción de nuevas acciones.
2. ¿Cómo hacer el seguimiento?

COMUNIDAD: PAVAS

Grupo de personas adolescentes

Sesión 
No.

Nombre de 
la sesión

Actividades

1

Reconozco mis 
cualidades y las 
de mis com-
pañeros/as.

1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…
2. ¿Cómo queremos trabajar?
3. ¿De qué se trata esto?
4. Lo	que	soy	y	lo	que	reflejo.
5. Cierre.

2
Factores de ries-
go para la ESC.

1. Dinámica de integra-
ción: Cruzando juntos/as.
2. Rally: Factores de ries-
go para la ESC.
3. Cierre.
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3
Conceptos de 
Abuso Sexual, 
ESC y Trata. 

1. ¿Qué es el abuso sexual, 
la ESC y la trata?
2. Cierre.

4

Aclarando con-
ceptos, mitos y 
manifestaciones 
de la ESC.

1. Espiral de la ESC.
2. Cierre.

5
Los tres compo-
nentes de la ESC.

1. Explotación, activida-
des sexuales y comercio.
2. Cierre.

6
Indicadores de 
la ESC y norma-
tiva vigente.

1. ¿Cómo	identificar	
situaciones de ESC?
2. Leyes y derechos.
3. Cierre.

7
Hagamos pro-
puestas.

1. ¡Propongamos!
2. Cierre.

8
Ejecutemos 
acciones.

1. Elijamos una propuesta.
2. Pasemos de la idea a la acción.
3. Evaluación.
4. Cierre.
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●	 Capacitación con adolescentes líderes de la comunidad de Pavas

Sesión 
No.

Nombre de 
la sesión

Actividades

1 Capacitación 
sobre la ESC.

1. Bienvenida y encuadre.
2. Dinámica de presentación: 

Algo importante de mí…
3. Cosiéndonos.
4. ¿Cómo queremos trabajar?
5. ¿De qué se trata esto?
6. ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de ESC?
7. El puño.
8. Me gusta que me traten como 

persona, no como cosa.
9. ¿Cómo tenemos que ser los 

hombres y las mujeres?
10. Casa-niño-calle.
11. A todos/as nos han di-

cho algo de esto.
12. ¿Será cierto todo eso?
13. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
14. Ruta de la denuncia.
15. Evaluación.
16. Cierre.

2 Construcción 
de Protocolo 
comunitario

1. Bienvenida y encuadre.
2. Dinámica de presenta-

ción: Nuestra receta.
3. Dinámica de integración: El pulpo.
4. Concepto de ESC.
5. Rally sobre la ESC. 
6. Así podemos actuar.
7. Mi aporte.
8. Evaluación.
9. Cierre. 
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Grupo de personas adultas

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Mi comunidad es… 1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…

2. ¿Cómo queremos trabajar?
3. ¿De qué se trata esto?
4. Mapa de nues-

tra comunidad.
5. Cierre.

2 Entendiendo la 
Explotación Se-
xual Comercial.

1. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de ESC?

2. Cierre.

3 Aclarando concep-
tos, mitos y manifes-
taciones de la ESC.

1. ¿Será cierto todo eso?
2. Espiral de la ESC.
3. Cierre.

4 Factores de ries-
go de la ESC.

1. El puño.
2. Me gusta que me tra-

ten como persona, 
no como cosa.

3. Casa-niño-calle.
4. A todos/as nos han di-

cho algo de esto.
5. Diferentes maneras de 

ser una persona adulta.
6. Cierre.

5 ¿Quiénes son 
parte de la ESC? 
Leyes, indicadores 
y denuncia.

1. ¿Explotador/a, 
víctima o cliente?

2. Ruta de la denuncia.
3. Cierre.

6 Generando y eli-
giendo propuestas.

1. ¡Propongamos y actuemos!
2. Evaluación.
3. Cierre.
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7 Seguimiento de 
propuestas.

1. Construcción de nue-
vas acciones.

2. ¿Cómo hacer el 
seguimiento?

●	 Taller con padres y madres de familia de estudiantes de la Escuela 
de Finca San Juan

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Capacitación 
sobre ESC.

1. Bienvenida y encuadre.
2. ¿De qué se trata esto?
3. ¿Qué es la ESC?
4. ¿Será cierto todo eso?
5. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
6. Ruta de la denuncia.
7. Evaluación.
8. Cierre.

●	 Taller con docentes de centros educativos de la comunidad de Pavas 

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Capacitación so-
bre ESC.

1. Bienvenida y encuadre.
2. Dinámica de presentación: 

Algo importante de mí…
3. ¿De qué se trata esto?
4. ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de ESC?
5. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
6. Ruta de la denuncia.
7. ¿Será cierto todo eso?
8. El puño.
9. Me gusta que me traten como 

persona, no como cosa.
10. Casa-niño-calle.
11. A todos/as nos han di-

cho algo de esto.
12. Revisemos protocolos.
13. Evaluación.
14. Cierre.
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COMUNIDAD: SAN SEBASTIÁN

Grupo de personas adolescentes

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Reconozco mis cua-
lidades y las de mis 
compañeros/as.

1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…

2. ¿Cómo queremos trabajar?
3. ¿De qué se trata esto?
4. Lo	que	soy	y	lo	que	reflejo.
5. Cierre.

2 Me reconozco 
como hombre o 
como mujer.

1. Dinámica de integración: Nos 
apoyamos para levantarnos. 

2. Me veo y me dibujo.
3. Rally de género.
4. Cierre.

3 Somos hombres 
y mujeres con 
capacidades.

1. Dinámica de integra-
ción: Posición de yoga.

2. Hay cosas en las que nos 
parecemos y cosas en las 
que somos diferentes.

3. Papa caliente.
4. Pasando globos.
5. Cierre.

4 Factores de ries-
go para la ESC. 

1. Dinámica de integración: 
Cruzando juntos/as.

2. Rally: Factores de ries-
go para la ESC.

3. Cierre.

5 Conceptos de Abuso 
Sexual, ESC y Trata.

1. ¿Qué es el abuso sexual, 
la ESC y la trata?

2. Cierre.

6 Aclarando conceptos, 
mitos y manifesta-
ciones de la ESC.

1. Espiral de la ESC.
2. Cierre.

7 ¿Quiénes son 
parte de la ESC? 
Leyes, indicadores 
y denuncia.

1. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
2. Cierre.
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8 Generando y eli-
giendo propuestas.

1. ¡Propongamos y actuemos!
2. Evaluación.
3. Cierre.

9 Seguimiento de 
propuestas.

1. Construcción de nuevas acciones.
2. ¿Cómo hacer el seguimiento?

10 Seguimiento de 
propuestas.

1. Construcción de nuevas acciones.
2. ¿Cómo hacer el seguimiento?

Grupo de personas adultas

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Reconozco mis cua-
lidades y las de mis 
compañeros/as.

1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…

2. ¿Cómo queremos trabajar?
3. ¿De qué se trata esto?
4. Lo	que	soy	y	lo	que	reflejo.
5. Cierre.

2 Entendiendo la 
Explotación Se-
xual Comercial.

1. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de ESC?

2. ¿Será cierto todo eso?
3. Cierre.

3 Factores de ries-
go para la ESC.

1. El puño.
2. Me gusta que me traten como 

persona, no como cosa.
3. Casa-niño-calle.
4. A todos/as nos han di-

cho algo de esto. 
5. Diferentes maneras de ser 

una persona adulta.
6. Cierre.

4 ¿Quiénes son 
parte de la ESC? 
Leyes, indicadores 
y denuncia.

1. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
2. Ruta de la denuncia.
3. Cierre.

5 Generando y eli-
giendo propuestas.

1. ¡Propongamos y actuemos!
2. Evaluación.
3. Cierre.

6 Seguimiento de 
propuestas.

1. Construcción de nuevas acciones.
2. ¿Cómo hacer el seguimiento?
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COMUNIDAD: CORONADO

Grupo de personas adolescentes

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Empezando a co-
nocer la ESC.

1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…

2. ¿Cómo queremos trabajar?
3. ¿De qué se trata esto?
4. ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de ESC?
5. Cierre.

2 Mitos y factores 
de riesgo en tor-
no a la ESC.

1. Dinámica de integración: 
Construir una máquina.

2. ¿Será cierto todo eso?
3. Rally: Factores de ries-

go para la ESC.
4. Cierre.

3 ¿Quiénes son 
parte de la ESC? 
Leyes, indicadores 
y denuncia. 

1. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
2. Ruta de la denuncia.
3. Hablemos de casos concretos.
4. Cierre.

4 Generando y eli-
giendo propuestas.

1. ¡Propongamos y actuemos!
2. Evaluación.
3. Cierre.
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Grupo de personas adultas

●	 Personal docente y administrativo del Liceo de Cascajal de Coronado

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Capacitación so-
bre la ESC.

1. Bienvenida y encuadre.
2. Dinámica de presentación: 

Algo importante de mí…
3. Me gusta que me traten como 

persona, no como cosa.
4. ¿De qué se trata esto?
5. ¿Qué es la ESC?
6. ¿Será cierto todo eso?
7. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
8. Ruta de la denuncia.
9. Evaluación.
10. Cierre.

COMUNIDAD: ASERRÍ

Grupo de personas adolescentes

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Empezando a co-
nocer la ESC.

1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…

2. ¿Cómo queremos trabajar?
3. ¿De qué se trata esto?
4. ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de ESC?
5. ¿Será cierto todo eso?
6. Cierre.

2 Factores de ries-
go en torno a la 
ESC y normativa.

1. El puño.
2. Me gusta que me traten como 

persona, no como cosa.
3. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
4. Ruta de la denuncia.
5. Espiral de la ESC. 
6. Cierre.
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3 Generando y 
eligiendo propuestas.

1. ¡Propongamos y actuemos!
2. Evaluación.
3. Cierre.

●	 Taller con estudiantes de la Escuela de Parrita

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Empezando a 
conocer la ESC.

1. Bienvenida y encuadre.
2. Rally sobre Abuso Sexual y ESC. 
3. Mural de acciones.
4. Cierre.

Grupo de personas adultas
●	 Capacitación sobre la ESC a grupo convocado por 

la Oficina de Bienestar Social y la Familia

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Capacitación 
sobre la ESC.

1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…

2. ¿De qué se trata esto?
3. ¿Qué es la ESC?
4. ¿Será cierto todo eso?
5. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
6. Ruta de la denuncia.
7. Evaluación.
8. Cierre.
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●	 Personas adultas vecinas de La Simona de Monterrey, Aserrí

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Capacitación so-
bre la ESC.

1. Dinámica de presentación: 
Algo importante de mí…

2. ¿De qué se trata esto?
3. ¿Qué es la ESC?
4. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
5. Ruta de la denuncia.
6. El puño.
7. Me gusta que me traten como 

persona, no como cosa.
8. Casa-niño-calle.
9. A todos/as nos han di-

cho algo de esto.
10. Evaluación.
11. Cierre.

●	 Funcionarios/as de instituciones públicas de la comunidad de Aserrí

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Capacitación 
sobre ESC.

1. Bienvenida y encuadre.
2. Dinámica de presentación: 

Algo importante de mí…
3. ¿De qué se trata esto?
4. ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de ESC?
5. ¿Será cierto todo eso?
6. Me gusta que me traten como 

persona, no como cosa.
7. Casa-niño-calle.
8. A todos/as nos han di-

cho algo de esto.
9. ¿Explotador/a, víctima o cliente?
10. Ruta de la denuncia.
11. Revisemos protocolos.
12. Evaluación.
13. Mi aporte.
14. Cierre.
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●	 Capacitación sobre la ESC con padres y madres de estudiantes de 
la Escuela de Parrita

Sesión No. Nombre de la sesión Actividades

1 Capacitación sobre la 
ESC.

1. Bienvenida y encuadre. 
2. ¿Qué es la ESC?
3. Ruta de la denuncia.
4. Cierre.

Ahora bien, considerando que este Modelo de Capacitación sobre la 
ESC	es	flexible	y	adaptable	a	las	características	y	necesidades	de	los	dife-
rentes grupos, a continuación se detallan las actividades que se pueden 
desarrollar para el abordaje de las diferentes temáticas relacionadas con la 
ESC. Tales actividades fueron utilizadas en diferentes momentos y grupos 
participantes del Proyecto Redes Comunitarias.

Estas actividades se agrupan detallando: actividades para la presenta-
ción del proyecto, actividades para la presentación de participantes, activi-
dades para la elaboración de normas, actividades de integración, y activi-
dades	para	el	abordaje	de	contenidos	específicos.



100

•	 ACTIVIDADES PARA LAS SESIONES DEL MODELO

A. ¿DE QUÉ SE TRATA ESTO?

•	 Objetivo: Los/as participantes saben en qué consiste el 
proyecto,	sus	objetivos	e	identifican	cuál	puede	ser	su	papel	
para conseguirlos. 

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Hojas con resumen del proyecto.
•	 Desarrollo: Se hace la presentación del proyecto, se aclaran 

dudas sobre el mismo y se aceptan recomendaciones para 
hacerlo más pertinente según la opinión de las personas 
participantes.

ACTIVIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES

A. ALGO IMPORTANTE DE MÍ ...

•	 Objetivo: Generar	un	ambiente	de	confianza	en	el	grupo,	
romper el hielo y que los/as participantes y facilitadoras se 
vayan conociendo.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Cajas de fósforos (1 fósforo por participante).
•	 Desarrollo: Se pide a las personas participantes que se pongan 

de pie formando un círculo. Se le entrega a una persona una 
caja de fósforos. Se les indica que cada uno/a debe prender 
un fósforo y decir su nombre y algo de sí mismo/a mientras 
el fósforo está encendido. La caja de fósforos se va pasando. 
Todos/as deben hacer su presentación hasta completar el 
círculo.

•	 Una variación de esta actividad se puede desarrollar de 
la siguiente manera: Se sustituye el uso de los fósforos por 
confites.	Entonces	lo	que	se	hace	es	que	se	le	entrega	a	cada	
persona	un	confite	 y	deben	decir	 su	nombre	 y	 algo	de	 sí	
mismos/as	mientras	desenvuelven	el	confite.
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B. ME LLAMÓ Y ME GUSTA ...

•	 Objetivo: Generar	 un	 ambiente	 de	 confianza	 en	 el	
grupo, romper el hielo y que los/as participantes se vayan 
conociendo.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Se solicita a los/as participantes que se sienten 

en círculos. Cada persona irá diciendo su nombre y algo que 
quiera contar de sí mismo/a que les guste.

C. NUESTRA RECETA.

•	 Objetivo: Generar	un	ambiente	de	confianza	en	el	grupo,	
romper el hielo y que los/as participantes y facilitadoras se 
vayan conociendo.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Papeles con nombres de ingredientes y platillos.
•	 Desarrollo: A cada persona se le entrega un papel con el 

nombre de un ingrediente. Otras personas tendrán nombres 
de platillos que se pueden preparar con esos ingredientes. 
Cuando todas las personas tienen un papel, se le pide 
a las personas con nombre de platillo, que busquen los 
ingredientes que necesitan para prepararlo. Una vez que lo 
han hecho, en cada grupo se les da un tiempo para que se 
presenten entre sí.

ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS

A. ¿CÓMO QUEREMOS TRABAJAR?

•	 Objetivo: Establecer las normas a seguir en el desarrollo de 
las sesiones de capacitación.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, marcadores, cinta adhesiva/

chinches. 
•	 Desarrollo: En lluvia grupal de ideas, las personas van 

diciendo las normas que consideran importante que el grupo 
siga durante las sesiones. Estas se van anotando hasta tener 
las normas grupales acordadas.
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

A. AMANECER EN LA GRANJA

•	 Objetivo: Generar	un	ambiente	de	confianza	en	el	grupo,	
romper el hielo y que los/as participantes y facilitadoras se 
vayan conociendo. 

•	 Tiempo: 10 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Se pide a los/as participantes que se sienten 

cómodamente donde gusten, que piensen en un animal de 
granja, cuál es su sonido característico y que cierren los ojos. 
Se les dice: “Es de noche en la granja y todos los animales 
duermen. Es una noche oscura y fría. Todos los animales 
están dormidos, buscando mantener el calor. Afuera se oye 
a los grillos cantar. Poco a poco, el canto de los grillos va 
disminuyendo y ya no parece estar tan oscuro. Entra un rayo 
de sol y empieza a hacer menos frío. Otro rayo de sol y los 
animales empiezan a mover sus cuerpos. Un rayo más de 
sol y empiezan a abrir los ojos. Los animales de la granja, 
ustedes, se van poniendo de pie y empiezan a hacer el ruido 
que caracteriza al animal que eligieron ser”. Van a caminar 
por la granja (el salón) intentando encontrar a otros animales 
de la misma especie únicamente por el ruido que hacen. 
Una vez que se han encontrado y han formado subgrupos, 
se les pide que comenten si fue fácil o difícil encontrarse y 
cómo hicieron para lograrlo. 

B. ZIP-ZAP-BOING!

•	 Objetivo: Promover el movimiento de los/as participantes y 
la interacción entre pares.

•	 Tiempo: 10 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Se le pide a las personas que formen un círculo. 

Al decir “zip” envían el movimiento a la persona junto a ellos, 
al decir “zap” la envían al lado, y al decir “boing” hacen 
regresar el movimiento a la persona anterior. Se mantiene la 
actividad por el tiempo que se desee. 
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C. SILLAS MUSICALES.

•	 Objetivo: Generar	un	ambiente	de	confianza	en	el	grupo,	
romper el hielo y que los/as participantes y facilitadoras se 
vayan conociendo. 

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Grabadora, sillas (una por participante).
•	 Desarrollo: Se forma un círculo con la misma cantidad de 

sillas que de personas. Se pone la música, se quita una silla y 
se para la música. Todas las personas tienen que estar sobre 
una silla, ya sea que estén solas o la compartan. Se repite 
hasta que queden pocas sillas (la cantidad depende de la 
cantidad de personas en el grupo) y varias personas por silla.

D. CRUZANDO JUNTOS/AS.

•	 Objetivo: Aumentar el sentido de pertenencia en el grupo y 
promover la colaboración entre participantes.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Cuadros de papel de tamaños variados.
•	 Desarrollo: Se divide al grupo en subgrupos. Se les entregan 

cuadros de papel de tamaños variados y se les indica que 
utilizando esos cuadros, deben cruzar de un lado al otro 
del	salón.	Al	final	se	 reflexiona	sobre	 la	 importancia	de	 la	
colaboración y el trabajo en equipo para conseguir una tarea.

E. ESTATUAS.

•	 Objetivo: Promover el trabajo en equipo entre los/as 
participantes y la interacción física entre ellos/as.

•	 Tiempo: 15 minutos. 
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Se pide a los/as participantes que formen 

un círculo. Se les van diciendo diversas palabras que de 
manera individual o en subgrupos, deberán ir representando 
haciendo uso únicamente de su cuerpo.

F. LAS VACAS VUELAN.

•	 Objetivo: Generar	un	ambiente	de	confianza	en	el	grupo	y	
promover la interacción entre los/as participantes. 

•	 Tiempo: 15 minutos.
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•	Materiales: -
•	 Desarrollo: Se pide a los/as participantes que hagan un 

círculo (de pie) con las palmas de las manos hacia arriba, 
entrecruzadas con las de la persona a su lado. Cuando la 
facilitadora nombra un animal que vuela, todos/as deben 
separar las manos y volverlas a juntar, dando una palmada. 
La facilitadora lo hace también, pero trata de hacer equivocar 
a los/as participantes haciendo acciones contrarias a las 
indicadas; es decir, si nombra a un animal que vuela, junta 
las manos y a la inversa. Al dar la orden “las vacas vuelan” 
todos cambian de puesto. Quién dice los nombres de los 
animales se va turnando entre los/as participantes.

G. CONSTRUIR UNA MÁQUINA. 

•	 Objetivo: Generar	un	ambiente	de	confianza	en	el	grupo	y	
promover la interacción física entre los/as participantes.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Se indica a los/as participantes que van a hacer 

una máquina y todos/as serán parte de ella. El grupo escoge 
la máquina a crear: lavadora, túnel de lavado, máquina 
de escribir, etc. Alguien comienza y los/as demás se van 
incorporando cuando vean un lugar donde les gustaría 
situarse, incorporando un sonido y un movimiento. Hay que 
asegurarse de que lo que se añade conecta con otra parte de 
la máquina. Después se pregunta ¿cómo se tomó la decisión 
de la máquina a construir y cómo se sintió cada persona en 
el lugar en el que decidió estar?

H. NOS APOYAMOS PARA LEVANTARNOS.

•	 Objetivo: Aumentar el sentido de pertenencia en el grupo y 
promover el reconocimiento positivo entre compañeros/as.

•	 Tiempo: 10 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Se solicita a los/as participantes que se pongan 

de pie formando un círculo y se ubiquen en parejas. Se les 
solicita que cada pareja se siente en el suelo espalda con 
espalda y entonces, se levanten juntos. Después se hace una 
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reflexión	de	la	importancia	de	la	colaboración	y	el	apoyo	
mutuo para conseguir una tarea.

I. POSICIÓN DE YOGA.

•	 Objetivo: Generar	un	ambiente	de	confianza	en	el	grupo,	
romper el hielo y que los/as participantes interactúen más 
entre sí.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Se solicita a los/as participantes que se pongan 

de pie formando un círculo. A continuación se les enseña 
una posición de yoga que deberán hacer en colaboración 
con sus compañeros/as más cercanos/as.   

J. PASANDO GLOBOS.

•	 Objetivo: Promover la sana interacción entre pares, así como 
la colaboración y coordinación entre ellos/as.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Globos.
•	 Desarrollo: Se pide a los/as participantes que formen parejas. 

A cada una se le da un globo. Deben llevarlo de un lado a 
otro sin tocarlo y sujetándolo únicamente con sus estómagos. 
Después se conversa de lo fácil y lo difícil de esta tarea y la 
importancia de coordinar con sus pares para hacer algo en 
conjunto.

K. COSIÉNDONOS.

•	 Objetivo: Generar	un	ambiente	de	confianza	en	el	grupo.
•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Lana, tijeras.
•	 Desarrollo: Los/as participantes se dividen en varios 

subgrupos. A cada grupo se le da un trozo de lana. Todos/as 
las participantes de cada grupo deben ‘coser’ su ropa con la 
lana a la ropa de otro/a compañero/a del mismo grupo. Una 
vez que todos los grupos lo lograron, se deben descoser.
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L. LA ARGOLLA.

•	 Objetivo: Fomentar el trabajo conjunto entre los/as 
participantes.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Paletas, argollas de metal.
•	 Desarrollo: Divididos	en	subgrupos	y	formando	una	fila,	los/

as participantes toman una paleta y deben ir pasando una 
argolla, sin tocarla sino solo usando la paleta en su boca, de 
un/a participante a otro/a hasta llegar al último/a.

M. EL PULPO.

•	 Objetivo: Promover que los/as participantes vayan 
aumentando	su	confianza	entre	sí.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Los/as participantes se dividen en subgrupos. 

Cuando lo han hecho, se les indica que cada grupo es un 
pulpo. Deben elegir una persona que sea la cabeza y los/
as demás serán tentáculos. Quien es la cabeza se ubica al 
centro y sus compañeros/as que son tentáculos se ubican a 
su alrededor formando un círculo y manteniendo contacto 
con la cabeza del pulpo únicamente tocando con un dedo 
alguna parte de quien es la cabeza. La persona que es la 
cabeza mantiene los ojos abiertos y los/as demás los deben 
cerrar. Cada pulpo debe ir de un lugar a otro del salón, 
esquivando los otros pulpos que se estarán moviendo. Cada 
pulpo tiene un punto de partida y de llegada diferente a los 
demás.

N. UN REGALO PARA MI COMPAÑERO/A.

•	 Objetivo: Reconocer al otro como compañero/a en el 
proceso de capacitación. 

•	 Tiempo: 25 minutos.
•	 Materiales: Papel de construcción, hojas de colores, hojas 

blancas, marcadores, lápices de color, crayolas, tizas, tijeras, 
goma, papel de regalo.

•	 Desarrollo: Se pone a disposición de las personas 
participantes diferentes materiales para que elaboren un 
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regalo para uno/a de sus compañeros/as. Para saber a 
quién hacer el regalo, se pondrán los nombres de todos/as 
los/as participantes en papeles que serán tomados al azar por 
cada	participante.	Al	final,	se	hace	el	intercambio	de	regalos.

ACTIVIDADES PARA EL ABORDAJE DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS

1. RECONOCIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES

A. LO QUE SOY Y LO QUE REFLEJO

•	 Objetivo: Identificar	 cualidades	 personales	 y	 la	 posible	
percepción que otras personas tienen de cada participante.

•	 Tiempo: 35 minutos.
•	 Materiales: Hojas de colores, tijeras, goma, hojas con imagen 

de persona delante de un espejo, lapiceros.
•	 Desarrollo: Se le entrega a cada participante una hoja de 

colores. Deberá pensar en cuatro personas: una amistad, una 
persona que no ve desde hace mucho tiempo, una persona 
a la que quiera mucho, una persona a la que le cae mal. En 
las hojas de colores, anotarán cuatro cosas que cada una 
de esas personas diría del/la participante. A continuación, se 
les pide que revisen y dejen solo aquellas cosas que los/as 
demás	ven	y	que	consideran	ciertas.	Se	invita	a	la	reflexión	
de aquellas cosas que creen que otros/as ven en ellos/as y no 
consideran ciertas. Deberán ubicarlas en la parte del espejo 
en la hoja con la imagen de la persona delante del espejo. 
Ante el dibujo de la persona, pondrán lo que sí les parece 
cierto de lo que las personas dirían de ellos/as y pueden 
agregar otras características que consideran que tienen pero 
no	habían	mencionado,	 reflexionando	por	qué	consideran	
que esas personas no ven esas características en ellos/as.

B. ME VEO Y ME DIBUJO

•	 Objetivo: Favorecer el autoreconocimiento individual de los/
as participantes.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Hojas blancas, marcadores.
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•	Desarrollo: Cada participante debe poner una hoja en blanco 
en su cabeza, y conforme la facilitadora vaya indicando, irá 
haciendo	 diferentes	 partes	 del	 cuerpo	 sin	 ver.	 Al	 final	 se	
reflexiona	sobre	el	autoconcepto,	el	verse	y	construirse	a	sí	
mismos/as como personas. 

C. HAY COSAS EN LAS QUE NOS PARECEMOS Y 
COSAS EN LAS QUE SOMOS DIFERENTES.

•	 Objetivo: Promover la interacción física entre los/as 
participantes, la coordinación y colaboración entre ellos/
as, el reconocimiento de las capacidades propias y el 
conocimiento de cualidades de sus pares.

•	 Tiempo: 25 minutos.
•	 Materiales: Cinta adhesiva.
•	 Desarrollo: Se forma un cuadrado con cinta adhesiva en el 

piso. Se les va pidiendo a las personas participantes que se 
ubiquen en diferentes lados del cuadrado según características 
que se van diciendo y que ellos/as tendrán que valorar si 
poseen o no. Deben avanzar por los lados del cuadrado 
sin dejar de tener sus pies sobre la cinta adhesiva. Después 
se conversa sobre lo importante de reconocer sus propias 
capacidades y de mantener el contacto y la solidaridad con 
sus compañeros/as para conseguir objetivos comunes. 

D. MURAL DE LA PROACTIVIDAD

•	 Objetivo: Poner en práctica la proactividad a través del 
lenguaje y asumir roles proactivos en su comunidad.

•	 Tiempo: 35 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva/chinches, 

marcadores.
•	 Desarrollo: Se aborda en qué consiste la proactividad y 

se pide a las personas participantes que piensen frases de 
manera reactiva y después las piensen de manera proactiva. 
A continuación se les pide que escriban una frase proactiva 
que	refleje	 la	que	considera	su	principal	cualidad	personal	
(por ejemplo, “yo decido actuar porque soy una persona 
interesada en los/as demás”). Después se pegan alrededor 
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de un papel periódico con la frase “Yo elijo ser proactivo 
y proactiva”.

E. ARMEMOS UN FAROL.

•	 Objetivo: Reflexionar	 sobre	 el	 trabajo	 en	 equipo	 y	 la	
importancia de reconocer las capacidades individuales 
como parte de este.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Hojas, papel construcción, cartones, candelas, 

marcadores, tijeras, fósforos, cinta adhesiva, goma, lápices 
de	grafito,	tajadores,	borradores.

•	 Desarrollo: Se disponen todos los materiales en el centro. 
Se pide a cada persona que tome un material y después se 
les solicita que formen grupos de cinco personas cada uno. 
En el grupo, deberán construir un farol con los materiales 
que	 aporte	 cada	 persona.	 Al	 final	 se	 reflexiona	 sobre	 la	
importancia de que cada uno/a aporte algo al grupo y de 
que en conjunto busquen soluciones considerando lo que 
tienen a su disposición.

F. LA TELARAÑA.

•	 Objetivo: Promover el reconocimiento de acciones 
individuales que pueden tomarse para que haya cambios 
positivos en la comunidad. Mostrar la interrelación que existe 
cuando se trabaja en red y la necesidad de que todas las 
partes asuman compromisos y responsabilidades.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Ovillo de lana.
•	 Desarrollo: Se pide a las personas que formen un círculo. 

Cada una lanzará a un/a compañero/a el ovillo, sosteniendo 
una	parte	de	este,	de	forma	que	al	final,	todo	el	grupo	esté	
tomando la lana. Cuando reciben el ovillo, deberán decir cuál 
es su compromiso individual y una acción que puede llevar 
a cabo, para promover el cambio positivo en su comunidad 
o su centro educativo.  
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G. MI APORTE.

•	 Objetivo: Asumir compromisos individuales para abordar la 
temática de la ESC en la comunidad o el centro educativo.

•	 Tiempo: 20 minutos.
•	 Materiales: Corchos, triángulos de colores, palillos de 

dientes, plasticina, envases plásticos, agua.
•	 Desarrollo: Las personas construyen un barco de corcho con 

la plasticina, los palillos de dientes y los triángulos de papel. 
En el papel anotan el aporte que consideran que pueden dar 
en su comunidad o centro educativo para llevar a la práctica 
el trabajo en torno a la ESC. Después ubican su barco de 
corcho	en	el	 recipiente	plástico,	hasta	 conseguir	 que	flote	
en	posición	vertical.	Se	hace	la	reflexión	de	la	importancia	
de que todas las personas se involucren para conseguir un 
abordaje adecuado de la ESC.

H. MURAL DE ACCIONES.

•	 Objetivo: Identificar	 formas	 de	 actuar	 ante	 situaciones	 de	
Abuso Sexual y ESC.

•	 Tiempo: 25 minutos.
•	 Materiales: Papel kraft, témperas, tizas de colores, goma 

escarchada, tijeras. 
•	 Desarrollo: Mediante la construcción de un mural se 

representan acciones que se pueden tomar para enfrentar el 
riesgo de Abuso Sexual y ESC. 

2. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD.

A. MAPA DE NUESTRA COMUNIDAD

•	 Objetivo: Identificar	lugares	bonitos	y	no	bonitos,	seguros	e	
inseguros, de cada comunidad, así como lo que la gente dice 
de la comunidad y cómo esta es en realidad.

•	 Tiempo: 60 minutos. 
•	 Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva/chinches, 

marcadores, crayolas, papel de construcción, hojas de 
colores, hojas blancas.
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•	 Desarrollo: Se pide al grupo que elaboren un mapa de 
su comunidad, ubicando en este: lugares bonitos y no tan 
bonitos, lugares seguros e inseguros, y puntos de referencia.

3. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESC

A. CONCEPTO DE ESC

•	 Objetivo: Recordar las principales características de la ESC 
y su dinámica.

•	 Tiempo: 20 minutos.
•	 Materiales: Hojas de colores, papel periódico, marcadores, 

cinta adhesiva, tijeras.
•	 Desarrollo: A partir del aporte de las personas participantes, 

se van construyendo las principales características que 
definen	la	ESC	y	su	dinámica.

B. RALLY SOBRE ESC

•	 Objetivo: Ahondar en la temática de las actividades sexuales 
con y sin contacto físico que pueden ser parte de la ESC; 
identificar	 mitos	 y	 características	 de	 la	 persona	 víctima	
de	 la	 ESC;	 identificar	mitos	 y	 características	 en	 torno	 a	 la	
persona explotadora y la cliente de ESC; retomar indicadores 
y manifestaciones de la ESC.

•	 Tiempo: 130 minutos.
•	 Materiales: Para el puesto “actividades sexuales”: papel 

periódico,	 cinta	 adhesiva,	 marcadores,	 crayolas,	 confites,	
hojas blancas, pistas. Para el puesto “la persona víctima”: 
hojas blancas, marcadores, pistas. Para el puesto “la persona 
explotadora y la persona cliente”: bombas, hojas, marcadores, 
lapiceros. Para el puesto “indicadores y manifestaciones”: 
rompecabezas, pistas. 

•	 Desarrollo: Se divide al grupo en subgrupos, cada uno de los 
cuales deberá ir pasando por cada puesto del rally. El rally 
consta de cuatro puestos, en cada uno de los cuales estarán 
durante 20 minutos. Los puestos son:
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-	 ACTIVIDADES SEXUALES: En un papel periódico, los/
as participantes deben dibujar la silueta de un hombre 
y	en	otro,	la	de	una	mujer.	En	cada	figura	dibujan	todas	
las partes del cuerpo, internas y externas, que creen que 
están relacionadas con la vivencia del placer sexual. 
Cuando terminan, se les pide que nombren cada parte, 
anotando todos los nombres que se usan para esas partes, 
incluidos los más populares y censurados. Después se 
relaciona esto con las actividades sexuales que pueden 
darse en la ESC, recalcando que las personas pueden 
sentir placer sexual con y sin contacto físico, retomando 
las formas contenidas en la ley.

-	 RETO: Retomando que nuestro cuerpo tiene sensaciones 
y que percibe a través de diferentes sentidos, se les 
va	 entregando	 un	 confite	 para	 el	 que	 unas	 personas	
intentarán adivinar el sabor por cómo se ve, otros por 
cómo huele, y otros por el sabor. Deben adivinar al 
menos cinco sabores para ganar el reto. Al lograrlo, 
consiguen una pista.

-	 LA PERSONA VÍCTIMA: Las personas del grupo deben 
definir	cómo	podría	ser	la	persona	víctima	perfecta	de	
ESC y decir al menos 12 características. Estas deben ser 
características válidas y que no se correspondan a mitos. 
Se	 invita	 a	hacer	 la	 reflexión	crítica	de	 los	mitos	 y	 se	
revisa la temática de género. 

-	 RETO: Deben mostrar al menos seis de las características 
que dijeron con un gesto o posición corporal (individual 
o grupal). Al lograrlo, consiguen una pista.

-	 LA PERSONA EXPLOTADORA Y LA PERSONA 
CLIENTE: Los/as participantes deben hacer un listado 
de características de la persona explotadora y de la 
persona cliente de ESC. Se revisan críticamente estas 
características,	desmitificándolas.	

-	 RETO: Deben poner cada característica en un globo 
inflado.	Una	vez	que	tienen	todas	las	características	en	
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los globos, deben conseguir mantenerlos en el aire (que 
ninguno toque el suelo), únicamente soplándolos (no se 
pueden tocar con otra parte del cuerpo). El globo que 
toca el suelo no se puede juntar. Tienen que mantener 
los	globos	en	el	aire	durante	3	minutos	y	al	final,	tener	
al menos cinco globos en el aire para ganar el reto. Al 
hacerlo, ganan una pista.

-	 INDICADORES Y MANIFESTACIONES: Se conversa 
sobre cómo puede sentirse un/a niña, niño o adolescente 
víctima de ESC. Se revisan mitos y señalamientos 
revictimizadores. Además, se retoman las formas en las 
que se puede manifestar la ESC (actividades sexuales, 
espectáculos sexuales, pornografía, turismo sexual).

-	 RETO: Habrán rompecabezas con imágenes de los 
indicadores y las manifestaciones de la ESC. Deben 
armar	al	menos	ocho	rompecabezas	e	identificar	qué	es	
lo que muestra la imagen y si esto es un indicador o una 
manifestación de ESC. Al hacerlo, ganan una pista.

-	 UNA VEZ QUE TIENEN TODAS LAS PISTAS DEL RALLY, 
se les indica que con el contenido de esas pistas, deben 
construir una historia de ESC en su comunidad o centro 
educativo. Tienen 10 minutos para hacerlo y decidir una 
manera entretenida para presentarla al resto del grupo. 
Cada presentación no durará más de 5 minutos.
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4. DIFERENCIA ENTRE ABUSO SEXUAL, ESC Y TRATA

A. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ESC?

•	 Objetivo: Conocer en qué consiste la ESC y sus diferencias 
con el Abuso Sexual y la Trata.

•	 Tiempo: 45 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, marcadores, cinta adhesiva, 

papeles con textos e imágenes sobre Abuso Sexual, ESC y 
Trata. 

•	 Desarrollo: Se pegan tres papeles periódico. Uno de 
ellos dice “Abuso Sexual”, otro dice “Explotación Sexual 
Comercial” y el otro dice “Trata”. Se entregan a cada persona 
varios papeles con textos e imágenes que deberán ubicar en 
el papel que les parezca que más corresponde. Después se 
conversa sobre qué es el Abuso Sexual, la Explotación Sexual 
Comercial y la Trata, así como los elementos comunes y 
diferenciadores entre ellos.

-	 Una variación de esta actividad puede ser que se divida 
al grupo en subgrupos para que cada uno haga un cartel 
qué explique en qué consiste cada una de las siguientes 
situaciones: Abuso Sexual, ESC y Trata.

B. ¿QUÉ ES LA ESC?

•	 Objetivo: Comprender en qué consiste la ESC y la 
diferencia entre esta el Abuso Sexual y la Trata.

•	 Tiempo: 40 minutos.
•	 Materiales: Video sobre ESC (fuente: https://www.

youtube.com/watch?v=ZCCk8kbvhfQ), computadora, video 
beam, papel periódico, cinta adhesiva, marcadores.

•	 Desarrollo: Se proyecta el video sobre la ESC. A 
partir de esto, se conversa acerca de qué es la ESC, 
su diferencia con el Abuso Sexual y la Trata, así como 
la dinámica y las manifestaciones de la ESC.

C. EXPLOTACIÓN, ACTIVIDADES SEXUALES Y COMERCIO.

•	 Objetivo: Tener	claridad	al	identificar	en	qué	consiste	la	ESC.
•	 Tiempo: 60 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCCk8kbvhfQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZCCk8kbvhfQ
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•	 Materiales: Ilustraciones, papel periódico, hojas blancas, 
hojas de colores, papel construcción, goma, tijeras, 
marcadores, cinta adhesiva.

•	 Desarrollo: Se divide al grupo en dos subgrupos y se irán 
trabajando los componentes de la ESC de la siguiente manera:

-	 EXPLOTACIÓN: Se pide a dos personas que esperen 
fuera de la clase. Se da al resto del grupo la consigna de 
que deben formar un círculo tomados de las manos o 
brazos. Las dos personas que esperan afuera se ubicarán 
en la parte interna del círculo (primero uno/a y después 
ambos). Quienes forman el círculo no deben permitirle(s) 
salir, y quien(es) está(n) dentro deben luchar por salir, sin 
golpear	o	empujar.	Al	final	se	reflexiona	sobre	cómo	se	
sintieron, cómo la actividad propuesta tiene que ver con 
situaciones de explotación, los roles de quienes están 
involucrados/as en explotación (persona explotadora 
y persona explotada) y por qué la explotación es una 
situación transgresora de derechos. Se les pide que 
planteen acciones para prevenir y actuar ante hechos de 
explotación.

-	 SEXUAL:	Primero	se	reflexiona	sobre	aquellas	situaciones	
que, al percibirse a través de los sentidos, generan 
sensaciones placenteras. Para ello se harán papelógrafos 
para cada uno de los sentidos en los que dibujarán o 
anotarán qué situaciones les producen placer a través 
de cada sentido. A partir de esto, se conceptualiza qué 
se entiende por placer (como sensación agradable y 
satisfactoria) y se introduce el tema del placer sexual 
(asociado con la genitalidad). Después se explica 
que el placer sexual se puede obtener a través de las 
actividades sexuales. Se invita al grupo a decir cuáles 
son ejemplos de esas actividades sexuales, retomando 
las diferentes manifestaciones de la ESC. Después, en 
un papelógrafo se dibuja una silueta y se ubican dentro 
de la silueta aquellas actividades sexuales en las que 
hay contacto físico, y fuera de la silueta aquellas en las 
que no hay contacto físico. Se pide pensar en acciones 
para prevenir y actuar cuando se usa el cuerpo de una 
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manera abusiva por parte de alguien que lo quiere 
cosificar	para	obtener	placer.	

-	 COMERCIO: Junto a una ilustración de un comercio, se 
anotarán los tipos de negocios que los/as participantes 
identifican	 en	 su	 comunidad	 y	 qué	 venden.	 Se	 habla	
de cómo se paga por las cosas y se introduce el tema 
del pago en efectivo y en especie, pidiéndoles que den 
ejemplos de cómo se pueden hacer pagos en especie. Se 
conversa sobre la realidad de que algunas personas son 
vendidas como cosas, algunas de ellas para que realicen 
actividades sexuales y se cierra retomando el concepto 
de ESC y la razón de ser de los tres componentes de este 
término.

D. ¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL, LA ESC Y LA TRATA?

•	 Objetivo: Identificar	las	características	del	Abuso	Sexual,	la	
ESC y la Trata, y las principales diferencias entre ellos.

•	 Tiempo: 50 minutos.
•	 Materiales: Computadora, video beam, videos, papel 

periódico, marcadores, cinta adhesiva.

Videos a utilizar:
Abuso Sexual: https://www.youtube.com/watch?v=nZix59kDbQU
ESC: https://www.youtube.com/watch?v=ZCCk8kbvhfQ
Trata: https://www.youtube.com/watch?v=jAZHwoBG1_w
Captación a través de internet: https://www.youtube.com/watch?v=Afi-
51lXI37k

•	 Desarrollo: Se van presentando los cuatro videos propuestos 
en el siguiente orden: abuso sexual, ESC, trata, captación a 
través	de	internet.	Al	final	de	cada	video,	se	dividirá	al	grupo	
en tres subgrupos para discutir el contenido de cada video, 
aclarar conceptos y caracterizar cada concepto.

E. RALLY SOBRE ABUSO SEXUAL Y ESC. 

•	 Objetivo: Promover que los/as participantes reconozcan en 
qué consiste el Abuso sexual y la  ESC.

•	 Tiempo: 50 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=nZix59kDbQU
https://www.youtube.com/watch?v=ZCCk8kbvhfQ
https://www.youtube.com/watch?v=jAZHwoBG1_w
https://www.youtube.com/watch?v=Afi51lXI37k
https://www.youtube.com/watch?v=Afi51lXI37k
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•	 Materiales: Lápices de color, tajadores, papel periódico, 
marcadores, crayolas.

•	 Desarrollo: Se forman dos subgrupos que rotarán entre 
los puestos disponibles correspondientes a cada una de las 
siguientes temáticas: Abuso Sexual y ESC. 

•	 Puesto: Abuso sexual. Se aborda la temática de los diferentes 
tipos de caricias que existen y las formas de abuso sexual 
con y sin contacto físico. 

•	 Puesto: ESC. Se explica en qué consiste la ESC, sus 
características y dinámica.

5. DINÁMICA Y MANIFESTACIONES DE LA ESC.

A. HABLEMOS DE CASOS CONCRETOS.

•	 Objetivo: Identificar	 los	 componentes	 de	 la	 ESC	en	 casos	
concretos que podrían presentarse.

•	 Tiempo: 30 minutos.
•	 Materiales: Hojas, lapiceros, papel periódico, marcadores, 

cinta adhesiva.
•	 Desarrollo: Se divide al grupo en tres subgrupos y se les solicita 

que construyan un posible caso de ESC en su comunidad 
o centro educativo. Deben considerar las características de 
la ESC, quiénes están involucrados/as (cliente, explotador/a, 
víctima), qué delito existe y los detalles de la situación. 

6. MITOS EN TORNO A LA ESC.

A. ¿SERÁ CIERTO TODO ESO?

•	 Objetivo: Ampliar la comprensión sobre las realidades de la 
ESC, dejando de lado mitos y prejuicios sobre ella. 

•	 Tiempo: 45 minutos.
•	 Materiales: Papeles con mitos y verdades acerca de la ESC.
•	 Desarrollo: A cada persona se le asigna un número, que 

corresponde con un mito que deberá discutir con otra 
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persona del grupo. Después de conversar sobre esto, 
comentarán al resto del grupo lo hablado por cada pareja 
y argumentarán a los/as demás por qué el mito es mito y 
la	verdad	es	verdad.	Se	cierra	la	actividad	reflexionando	en	
cuáles frases son mitos y cuáles son realidades.

-	 Una variación de esta actividad se puede desarrollar de 
la siguiente manera: Se divide el grupo en dos subgrupos. 
Cada uno de ellos deberá defender una posición respecto 
a cada mito, diciendo cosas a favor de la posición que 
les tocó defender, sea que estén de acuerdo con ella o 
no.	Al	final	de	cada	mito,	se	conversará	sobre	por	qué	
una frase representa un mito y la otra la verdad.

-	 Otra variación: Si hay limitaciones de tiempo, se 
puede hacer una revisión de los mitos a través de un 
conversatorio con las personas participantes para hacer 
una síntesis del contenido de los diferentes mitos.

7. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN PARA LA ESC.

A. RALLY: FACTORES DE RIESGO PARA LA ESC

•	 Objetivo: Reflexionar	 sobre	 los	 factores	 de	 riesgo	 para	 la	
ESC, asociados al género, la violencia y los recursos.

•	 Tiempo: 80 minutos.
•	 Materiales: Según la actividad a realizar en cada puesto.
•	 Desarrollo: Se divide al grupo en tres subgrupos y se les 

explica la actividad. Habrá tres puestos y en cada uno de 
ellos trabajarán en torno a una de las siguientes actividades 
correspondientes a diferentes factores de riesgo: violencia 
(El Puño; Me gusta que me traten como persona, no como 
cosa), género y recursos. Al trabajar cada factor de riesgo, se 
habla de cuál sería la condición contraria, que se constituye 
entonces en un factor de protección para la ESC. 
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B. GÉNERO: ¿CÓMO TENEMOS QUE SER LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES?

•	 Objetivo: Analizar la naturalización que se hace de 
comportamientos en función del sexo de las personas, así 
como	 reflexionar	 sobre	 los	 roles	 que	 socialmente	 se	 nos	
imponen en virtud de nuestro sexo, pensar en las razones de 
esto y si es necesario hacer cambios y, de ser así, cómo se 
pueden hacer.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: El grupo se divide en dos. Por turnos, un hombre 

y una mujer, se sentarán en una silla y estarán ante la situación 
de que les gusta una persona del sexo opuesto y no saben 
qué hacer. Otras personas asumirán diferentes personajes y 
le darán consejos. Después harán lo mismo las personas que 
estuvieron	de	observadoras.	Se	hace	la	reflexión	en	torno	a	
la construcción de género que se da en su entorno.

C. VIOLENCIA: EL PUÑO.

•	 Objetivo: Reflexionar	en	torno	al	uso	habitual	de	la	violencia	
en las relaciones interpersonales.

•	 Tiempo: 8 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Las personas participantes se dividen formando 

parejas y una de las personas alzará la mano y cerrará el 
puño. La tarea de su compañero/a es conseguir que abra 
el puño. Se da 1 minuto de tiempo y después cambian de 
rol.	Al	 final	 se	 hace	una	 conversación	 acerca	de	 cómo la 
violencia se encuentra naturalizada y por qué se recurrió a 
las alternativas que se eligieron y se desecharon otras.

D. COSIFICACIÓN DE LAS PERSONAS: ME GUSTA QUE 
ME TRATEN COMO PERSONA, NO COMO COSA.

•	 Objetivo: Identificar	las	diferencias	entre	las	personas	y	las	
cosas, reconociendo la condición de sujetos de derechos de 
todas las personas, sin importar su edad.

•	 Tiempo: 8 minutos.
•	 Materiales: -
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•	 Desarrollo: Los/as participantes forman parejas. Uno/a hará 
la función de persona y otro/a, la de cosa. La persona puede 
hacer con su cosa lo que quiera, como en realidad lo hace 
cuando tiene una cosa. Las personas pueden intercambiar 
sus cosas entre sí. A quien le toca ser la cosa, solo puede 
escoger qué cosa ser. No puede hablar, quejarse o moverse 
por su cuenta. Tiene que aceptar hacer lo que la persona con 
quien hace pareja, decida. Después de 3-5 minutos, cambian 
de papeles, la persona pasa a ser cosa y viceversa. Después 
se discute cómo se sintieron siendo cosas, qué les gustó y 
qué no, e igual para revisar cómo se sintieron cuando fueron 
personas. 

E. RECURSOS 

•	 Objetivo: Diferenciar entre los derechos y los intereses por 
cosas,	identificando	que	los	primeros	son	irrenunciables	y	los	
segundos podrían ser postergados.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva, marcadores, 

papeles con nombres de pistas para dibujar.
•	 Desarrollo: Las personas se formarán en parejas y se les 

amarrará juntas una pierna. A un lado habrá una bolsa con 
papeles en los que se encuentran escritas palabras que se 
corresponden a deseos o a derechos. Las parejas irán a un 
lado del salón, tomarán un papel e irán corriendo al otro 
lado, donde deberán dibujar lo que esté escrito en el papel. 
El resto del grupo deberá adivinar de qué se trata y ubicarlo 
como	deseo	o	como	derecho.	Al	final,	se	conversa	sobre	los	
derechos que tienen y la diferencia entre estos y los deseos, 
enfatizando en las características de los derechos (que son 
irrenunciables, intransferibles, interrelacionados) y cuánto 
están dispuestos a no exigirlos con tal de conseguir lo que 
son deseos y cómo esto les puede colocar en un lugar de 
vulnerabilidad.
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F. A TODOS/AS NOS HAN DICHO ALGO DE ESTO.

•	 Objetivo: Reflexionar	 sobre	 la	 perpetuación	 del	 modelo	
adultista en la sociedad y los efectos de esto para niñas, 
niños y adolescentes. 

•	 Tiempo: 10 minutos
•	 Materiales: Lista de mensajes adultistas.
•	 Desarrollo: Se pide a las personas que se pongan de pie 

y cierren sus ojos. Se les irán leyendo diferentes mensajes 
adultistas y, conforme escuchen algún mensaje que 
escucharon durante su niñez y adolescencia, se deben sentar, 
manteniendo sus ojos cerrados hasta que el ejercicio acabe. 
Al	final	se	conversa	sobre	los	sentimientos	que	tuvieron	en	
su niñez y adolescencia cuando recibían esos mensajes, se 
habla de si esos mensajes se repiten socialmente hoy en día, 
si ellos/as los han dicho alguna vez y qué efecto piensan que 
tiene la repetición de mensajes de este tipo. 

G. DIFERENTES MANERAS DE SER UNA PERSONA ADULTA.

•	 Objetivo: Conocer los diferentes modelos de personas 
adultas y emprender acciones para que, como personas 
adultas, logren construir una sana relación con NNA.

•	 Tiempo: 35 minutos.
•	 Materiales: Papeles con las características de los diferentes 

modelos de persona adulta. 
•	 Desarrollo: Se divide el grupo en cuatro subgrupos. A cada 

uno de ellos se le entrega un modelo de persona adulta con 
sus respectivas características. Cada grupo deberá hacer 
una representación en la que se visibilice el ejercicio de 
ese	modelo	de	persona	adulta.	Al	final,	 se	conversa	sobre	
los diferentes modelos, cómo conciben a niñas, niños, 
adolescentes	y	personas	adultas,	y	cuáles	son	los	beneficios	
y desafíos al llevar a cabo cada modelo.

H. RALLY DE GÉNERO

•	 Objetivo: Reflexionar	sobre	la	asignación	social	de	roles	en	
virtud del sexo de las personas.

•	 Tiempo: 40 minutos.
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•	Materiales: Diferentes prendas de ropa, bolinchas, cinta 
adhesiva, marco de fútbol, bola de fútbol, colas.

•	 Desarrollo: Se divide al grupo en cuatro subgrupos y se les 
explica la actividad. Habrá cuatro puestos y en cada uno de 
ellos deben completar diferentes tareas: doblar ropa, hacer 
trenzas, hacer goles y jugar bolinchas. Antes de pasar por 
cada	puesto,	deberán	definir	quién	hará	cada	tarea.	Tendrán	
tres minutos para hacer en cada puesto la mayor cantidad de 
la	tarea	que	les	corresponda.	Al	final	se	hace	una	reflexión	
sobre la asignación de roles por género en la sociedad y 
cómo esto se relaciona con actividades cotidianas como las 
que debían completar en cada puesto.

I. PAPA CALIENTE

•	 Objetivo: Disminuir los estereotipos de género y aumentar 
el reconocimiento de características personales de los/as 
participantes.

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Bola, papeles con frases incompletas, grabadora.
•	 Desarrollo: Los/as participantes deben irse pasando un 

objeto al ritmo de la música (entre las piernas, hacia atrás, 
hacia los lados, etc.). Cuando la música deja de sonar, la 
persona que tiene el objeto en su mano, toma un papel y 
completa la frase que le corresponda con lo que considere 
adecuado. Las frases deben promover la revisión de roles de 
género.

8. INDICADORES DE LA ESC.

A. ¿CÓMO IDENTIFICAR SITUACIONES DE ESC

•	 Objetivo: Reconocer los indicadores de la ESC en situaciones 
concretas. 

•	 Tiempo: 35 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva, marcadores, 

goma, tijeras, papel construcción, hojas de colores, hojas 
blancas,	hoja	con	definición	de	la	ESC	y	sus	indicadores.
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•	 Desarrollo: Se entrega a los/as participantes una hoja con 
la	definición	de	ESC	y	sus	indicadores	para	que	construyan	
la historia de una persona menor de 18 años que está en 
ESC. Deben pensar en maneras entretenidas para presentarla 
después	 al	 resto	 del	 grupo.	Al	 final	 se	 conversa	 sobre	 los	
indicadores presentes, si son fáciles o difíciles de detectar y 
qué hacer ante una situación así. Se les invita a hacer una lista 
de qué podrían hacer si conocen a alguien como la persona 
de la historia que construyeron, mencionando personas e 
instituciones a las que podrían recurrir, así como personas 
e instituciones a las que no recurrirían ante situaciones de 
este tipo.

B. ¿EXPLOTADOR/A, VÍCTIMA O CLIENTE?

•	 Objetivo: Explicar	 el	 contenido	 de	 la	 ley	 y	 clarificar	 los	
indicadores de la ESC.

•	 Tiempo: 60 minutos.
•	 Materiales: Sombreros con delitos e indicadores. 
•	 Desarrollo: Se entrega a cada participante un sombrero que 

tiene escrito un delito o un indicador de ESC. Las facilitadoras 
se	 identifican	 como	 persona	 explotadora,	 NNA	 víctima	 y	
persona cliente. Cada participante deberá leer lo que dice 
su sombrero y ponerlo en la cabeza de la persona que 
considere	que	le	corresponde.	Al	final,	se	conversa	acerca	
de los indicadores que presenta una persona víctima de ESC 
y que nada de esto es un delito, retomando los delitos que 
comenten explotadores/as y clientes/as. 

9. LEGISLACIÓN RELATIVA A LA ESC.

A. LEYES Y DERECHOS.

•	 Objetivo: Conocer algunos de los derechos que gozan como 
personas y los delitos en torno a la ESC. 

•	 Tiempo: 45 minutos. 
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•	Materiales: Globos, cartulina, tijeras, cinta adhesiva, 
goma, chinches, papeles con derechos y leyes, lana, papel 
periódico, marcadores.

•	 Desarrollo: Se colocan los globos guindando sobre el salón. 
En cada globo habrá un papel que contiene derechos y leyes, 
así como papeles sin nada escrito. Antes de iniciar el juego, 
el grupo se divide en tres o cuatro subgrupos y deberán 
confeccionar un aparato que, con una chinche, se pueda 
poner sobre la cabeza para estallar los globos que están 
guindando. Solo con ese aparato podrán estallar los globos. 
Solo se puede estallar un globo, y entonces revisar qué dice 
el papel y colocarlo en el papelógrafo donde corresponda. 
Cada grupo tendrá dos papelógrafos: uno de derechos y otro 
de delitos. En cada papel habrán dos columnas: “es” y “no 
es”. Así, tendrán que poner cada papel de los globos en la 
columna	que	corresponda.	Al	final	se	hace	una	revisión	del	
contenido de cada papelógrafo.

B. ¿EXPLOTADOR/A, VÍCTIMA O CLIENTE?

•	 Objetivo: Explicar	 el	 contenido	 de	 la	 ley	 y	 clarificar	 los	
indicadores de la ESC.

•	 Tiempo: 60 minutos.
•	 Materiales: Sombreros con delitos e indicadores. 
•	 Desarrollo: Se entrega a cada participante un sombrero que 

tiene escrito un delito o un indicador de ESC. Las facilitadoras 
se	 identifican	 como	 persona	 explotadora,	 NNA	 víctima	 y	
persona cliente. Cada participante deberá leer lo que dice 
su sombrero y ponerlo en la cabeza de la persona que 
considere	que	le	corresponde.	Al	final,	se	conversa	acerca	
de los indicadores que presenta una persona víctima de ESC 
y que nada de esto es un delito, retomando los delitos que 
comenten explotadores/as y clientes/as. 
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10. RUTA DE LA DENUNCIA DE SITUACIONES DE ESC.

A. ¿CÓMO DENUNCIAR SITUACIONES DE ESC?

•	 Objetivo: Conocer la forma adecuada de denunciar 
situaciones de ESC.

•	 Tiempo: 25 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva, marcadores.
•	 Desarrollo: En lluvia grupal de ideas, las personas van diciendo 

cómo consideran que se hace la denuncia de situaciones de 
ESC, ante qué instancias hacerla, construyendo una ruta de 
denuncia	en	 la	que	se	 identifiquen	actores	 relevantes	para	
ello en su comunidad o centro educativo. A partir de esto, se 
va aclarando el proceso de denuncia adecuado.

B. RUTA DE LA DENUNCIA.

•	 Objetivo: Aprender la manera correcta de denunciar 
situaciones de ESC.

•	 Tiempo: 30 minutos.
•	 Materiales: Hoja con información sobre la denuncia de 

situaciones de ESC.
•	 Desarrollo: Se habla de cómo y dónde hacer las denuncias 

correspondientes	con	el	fin	de	que	quienes	cometen	delitos	
relativos a la ESC, sean procesados por estos. 

C. PODEMOS REALIZAR ACCIONES CONCRETAS.

•	 Objetivo: Los/as	participantes	 identifican	cursos	de	acción	
concretos que pueden llevar a cabo ante situaciones de ESC.

•	 Tiempo: 50 minutos.
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Se divide al grupo en subgrupos y se reparten 

casos para que ellos/as dramaticen y planteen acciones 
concretas a realizar en cada uno de ellos.
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11. ACTIVIDAD DE REPASO DE CONTENIDOS

A. ESPIRAL DE LA ESC

•	 Objetivo: Los/as	 participantes	 clarifican	 los	 conceptos	 de	
Abuso Sexual, Trata y ESC; continúan en la deconstrucción 
de mitos sobre la ESC y analizan sus manifestaciones.

•	 Tiempo: 75 minutos. 
•	 Materiales: Marco y bola de fútbol, juego de dardos, globos, 

corchos, plasticina, botella con agua, envases plásticos, hojas 
arrugadas, cinta adhesiva,  tarjetas de preguntas, tarjetas de 
puntos, sobres, tablero para el piso, dado grande.

•	 Desarrollo: Se disponen en el piso papeles que 
contienen números y las palabras: reto, mito, conceptos 
y manifestaciones. Se pide a los/as participantes que 
formen subgrupos. Conforme lanzan los dados por 
turnos, irán avanzando por los papeles dispuestos 
en el suelo. Las indicaciones generales son:

-	 Por cada respuesta correcta, tienen 50 puntos.

-	 Por cada reto ganado, tienen 25 puntos. 

-	 Pueden canjear 200 puntos por un comodín. Con el 
comodín pueden elegir si responden a una pregunta o 
toman un reto.

-	 Si no quieren responder o hacer un reto, pierden el 
puntaje que valía la respuesta o el reto. 

-	 Si al lanzar los dados, caen tres veces consecutivas en 
casillas con números, le toca el sobre de sorpresa. 

-	 El equipo que llegue primero a la meta, gana. 

B. HABLEMOS DE CASOS CONCRETOS

•	 Objetivo: Identificar	 los	 componentes	 de	 la	 ESC	en	 casos	
concretos y establecer líneas de acción.

•	 Tiempo: 50 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, marcadores, cinta adhesiva, 

hojas con casos, competencias institucionales y resumen de 
la ley.
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•	 Desarrollo: Se divide al grupo en subgrupos y se les 
entregan casos concretos. Para cada caso, deberán decir por 
qué es una situación de ESC, quiénes están involucrados/
as (cliente, explotador/a, víctima), qué delito existe y qué se 
puede hacer ante una situación de ese tipo. Después harán 
una exposición de su caso al grupo y el análisis que hicieron. 

12. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS GRUPALES PARA 
LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ATENCIÓN, DENUNCIA 
Y REFERENCIA DE SITUACIONES DE ESC.

A. ¡PROPONGAMOS!

•	 Objetivo: Generar propuestas concretas para la prevención, 
detección, atención, denuncia y referencia de situaciones de 
ESC.

•	 Tiempo: 60 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, marcadores, cinta adhesiva, 

hojas de colores, hojas blancas, lapiceros, matriz de acciones; 
hoja con conceptos de prevención, detección, atención, 
denuncia, referencia.

•	 Desarrollo: En subgrupos se solicita a las personas 
participantes que generen propuestas concretas y viables 
que puedan realizar en sus comunidades para prevenir, 
detectar, atender, denunciar y referir situaciones de ESC. Estas 
propuestas serán después compartidas al grupo en plenaria.

B. ELIJAMOS UNA PROPUESTA.

•	 Objetivo: Conocer las propuestas que se hicieron, valorarlas 
y elegir una para realizarla.

•	 Tiempo: 20 minutos.
•	 Materiales: Marcadores, papel periódico, cinta adhesiva, 

hojas.
•	 Desarrollo: Se hace un resumen de las propuestas construidas 

por el grupo. Se invita a los/as participantes a considerar cuál 
de esas les resulta más factible de realizar y se elige una de 
las propuestas para ejecutarla.



128

C. ¡PROPONGAMOS Y ACTUEMOS!

•	 Objetivo: Plantear ideas para llevar a cabo la prevención, 
detección, atención, referencia y denuncia de la ESC en la 
comunidad o centro educativo.

•	 Tiempo: 90 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva/chinches, 

marcadores, crayolas, papel de construcción, hojas blancas, 
hojas de colores, lápices, lapiceros, matriz de acciones.

•	 Desarrollo: Se inicia retomando en qué consiste la ESC. Se 
divide al grupo en subgrupos y se les solicita que completen 
la matriz de acciones. Deben plantearse acciones en cinco 
áreas: prevención, detección, atención, referencia y denuncia 
de la ESC. Cuando los subgrupos han terminado, se hace 
una puesta en común de sus propuestas y se elige la que 
resulte más viable. A partir de esto, se inicia el trabajo para 
establecer los pasos a seguir, los recursos necesarios y las 
personas responsables. Además, se planteará cómo dar 
seguimiento a estas iniciativas.

D. ASÍ PODEMOS ACTUAR.

•	 Objetivo: Identificar	 los	 pasos	 que	 las	 personas	 de	 la	
comunidad o el centro educativo deben dar para avanzar 
desde la detección de una situación de ESC hasta la denuncia 
y referencia de la misma.

•	 Tiempo: 80 minutos.
•	 Materiales: Hojas de colores, marcadores, papel kraft, cinta 

adhesiva, tijeras.
•	 Desarrollo: Se	 forman	 subgrupos	 para	 que	 identifiquen	

cuáles pasos o acciones se deben dar desde que se sospecha 
que hay una situación de ESC de NNA en la comunidad o 
centro educativo hasta llegar a la denuncia/referencia. Cada 
acción se debe anotar en una hoja, generando tantas acciones 
como quieran. Después se regresa al plenario y grupo por 
grupo van exponiendo las acciones que eligieron y se van 
mezclando hasta tener un camino completo de pasos. Los 
papeles correspondientes se irán pegando en un papel kraft 
que estará en una de las paredes. Cuando todos los grupos 
han mostrado los pasos que eligieron, se invita a los/as 
participantes a hacer el recorrido correspondiente y revisar si 
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el camino está completo o hay que hacer cambios. Cuando 
el grupo está de acuerdo en que el camino está completo, 
se trabajará en determinar qué tan viables son las acciones 
propuestas, las posibles personas responsables de ellas y las 
medidas a tomar para poder implementar ese recorrido en sus 
comunidades o centros educativos, así como la valoración 
de	las	posibles	dificultades	que	se	puedan	presentar	y	cómo	
se les puede hacer frente.

E. ¿QUÉ PODEMOS HACER?

•	 Objetivo: Conocer	 los	 protocolos	 sobre	 ESC,	 identificar	
líneas de acción, fortalezas y debilidades para el actuar 
institucional.

•	 Tiempo: 90 minutos.
•	 Materiales: Protocolos sobre ESC, papel 

periódico, marcadores, cinta adhesiva. 
•	 Desarrollo: Se divide al grupo en subgrupos y se les pide 

que construyan un caso de ESC. A partir del contenido de 
los	 protocolos	 existentes,	 deberán	 identificar	 las	 acciones	
a seguir para abordar ese caso. Tendrán 30 minutos para 
hacerlo y otros 30 minutos para exponer y analizar los casos 
en	 plenaria.	Durante	 los	 otros	 30	minutos	 se	 identificarán	
las fortalezas y debilidades para hacer el abordaje planteado.

F. REVISEMOS PROTOCOLOS.

•	 Objetivo: Conocer el contenido de los protocolos sobre el 
abordaje de situaciones de ESC  .

•	 Tiempo: 70 minutos.
•	 Materiales: Protocolos institucionales para el abordaje de la 

ESC. 
•	 Desarrollo: Se hace una exposición del contenido de los 

protocolos y, a partir de la construcción de casos grupales, 
evaluar cómo deberían ser abordados según lo contenido en 
los protocolos revisados.
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III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Para evaluar la capacitación realizada, se aplicó una evaluación a tra-
vés de la siguiente dinámica:

•	 Objetivo: Conocer la impresión de los/as participantes 
sobre el proceso de capacitación realizado. 

•	 Tiempo: 15 minutos.
•	 Materiales: Hojas de evaluación, lapiceros.
•	 Desarrollo: Se entrega a cada persona participante 

una hoja de evaluación para que sea completada 
de manera individual y anónima.

En cuanto al proceso de seguimiento, con algunos grupos que no es-
taban	constituidos	previo	al	taller,	se	llevaron	a	cabo	sesiones	específicos	
y en otros casos se coordinó con los centros educativos para que acompa-
ñaran el desarrollo de las acciones propuestas por los/as adolescentes. Con 
todos/as ellos/as se utilizaron las siguientes dinámicas:

A. REVISIÓN DE PROPUESTAS.

•	 Objetivo: Elegir una de las propuestas 
construidas para empezar a gestionarla. 

•	 Tiempo: Variable según el grupo.
•	 Materiales: Papel periódico, marcadores, hojas, lapiceros.
•	 Desarrollo: Se hace una puesta en común de las propuestas 

generadas. Se valora su viabilidad y se elige una para 
empezar a ejecutar. Se establecen los pasos a seguir y 
recursos necesarios para iniciar con la acción elegida.

B. PASEMOS DE LA IDEA A LA ACCIÓN.

•	 Objetivo: Establecer los pasos a seguir para ejecutar 
la	acción	seleccionada	y	definir	cómo	hacerlo.

•	 Tiempo: 60 minutos.
•	 Materiales: Papel periódico, cinta adhesiva, 

marcadores, hojas, lapiceros.  
•	 Desarrollo: Se conversa de qué quieren hacer y cómo 

hacerlo para concretar la acción elegida por el grupo.
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C. REVISIÓN DE AVANCES.

•	 Objetivo: Verificar	las	facilidades	y	limitaciones	que	
se han tenido en la ejecución de la propuesta.

•	 Tiempo: Variable según el grupo.
•	 Materiales: Papel periódico, marcadores, hojas, lapiceros.
•	 Desarrollo: Se conversa sobre los avances que se han 

dado en las acciones elegidas. 

D. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ACCIONES. 

•	 Objetivo:	Identificar	acciones	necesarias	para	continuar	con	
la propuesta.

•	 Tiempo: Variable según el grupo.
•	 Materiales: Papel periódico, marcadores, hojas, lapiceros.
•	 Desarrollo: Se continúa trabajando en las acciones necesarias 

para concretar la propuesta.

E. ¿CÓMO HACER EL SEGUIMIENTO?

•	 Objetivo: Establecer la forma de dar seguimiento a la 
propuesta.

•	 Tiempo: Variable según el grupo. 
•	 Materiales: -
•	 Desarrollo: Se habla de cómo quieren dar seguimiento a las 

tareas pendientes para concretar la propuesta elegida.
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