
 

 

 

ARTE Y PARTE: Adolescentes promoviendo una vida libre de explotación 

sexual comercial – Generación 2021 

 

Este mes de junio, DNI en conjunto con la Junta de Protección Social y el Patronado 
Nacional de la Infancia darán inicio a la etapa formativa del proyecto Arte y Parte, 
donde se generará un proceso participativo, de información y formación virtual que 
estimula el fortalecimiento personal y condición de ciudadano/as activas/os en los y 
las participantes, y que les brinda la oportunidad de proyectar sus ideas y opiniones 
a través de la expresión artística, con el fin de promover el derecho a una vida libre 
de explotación sexual comercial. 
 
El proceso se complementará con un curso virtual de fotografía, donde los 
participantes podrán expresar de forma artística lo aprendido en el curso sobre ESC. 
 
La etapa formativa se desarrollará a través de dos cursos virtuales que tendrán por 
objetivo: 

 Los participantes de los Consejos Participativos contarán con conocimiento 
sobre manifestaciones, mitos, factores de riesgo y protección, legislación y 
ruta de denuncia de situaciones de Explotación Sexual Comercial. 

 Los participantes contarán con conocimientos básicos sobre manejo de luz, 
composición y otros elementos relacionados con fotografía. 

 
Una vez finalizadas las 8 semanas del proceso de formación, los y las participantes 
se darán a la tarea de tomar fotografías según lo aprendido, con el objetivo de 
difundir el mensaje de prevención y promover una cultura de denuncia de la 
explotación sexual comercial contra NNA en las 5 comunidades y por medio de 
difusión virtual en redes sociales, a través de exposiciones de fotografías y acciones 
de movilización, desde la visión y realización de las y los adolescentes integrantes 
de los cinco Consejos Participativos. 
 
 
¿Quiénes serán los beneficiados? 
 



Los y las participantes serán 100 adolescentes de cinco comunidades 
pertenecientes a 5 Consejos Participativos del Patronato Nacional de la Infancia. 
Los mismos participarán de forma voluntaria en el proyecto y se convertirán en 
voceros de prevención de Explotación Sexual Comercial en sus comunidades. 
 
¿Cuáles temas serán abordados? 
 

 Conceptos, manifestaciones y características de la Explotación Sexual 
Comercial 

 Diferencias entre explotación sexual comercial, abuso sexual y trata de 
personas 

 Leyes, prevención de explotación sexual comercial 

 Factores de riesgo, indicadores y consecuencias de la Explotación Sexual 
Comercial 

 Derechos sexuales y relaciones impropias: derechos sexuales, derechos 
afectivos, relaciones impropias (conceptos, mitos, factores riesgo y 
protección, prevención) 

 Conocimientos básicos sobre manejo de luz, composición y otros elementos 
relacionados con fotografía. 

 
 

¡En DNI estamos muy entusiasmados de dar el banderazo inicial a este 
increíble proyecto! 

 
 
 

 

 


