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Acerca del Problema 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes (ESCNNA): 

•Es una violación de los derechos humanos, dado que una 
persona o grupo de personas involucran a un niño/a o 
adolescente en actividades sexuales para la satisfacción de 
los intereses y deseos de otras personas o de sí mismo, a 
cambio de una remuneración económica u otro tipo de 
beneficio o regalía (Ministerio de Justicia, 2002). 

 

•Forma de explotación económica análoga a la esclavitud y 
el trabajo forzoso, que constituye además un delito por 
parte de quienes utilizan a los niños/as y adolescentes (OIT). 

 
 

 



Acerca del Problema 

• Compromete varias dimensiones, adoptando 
múltiples formas: 
– Relaciones sexuales remuneradas  

– Pornografía infantil 

– Turismo 

– Trata  

 

• Cifras: 
– Mundo: Más de 1 millón de niños/as (N.U., 2005). 

– Chile: 3.719 (Sename/OIT, 2003) 

• Mayoritariamente sexo femenino 
• Edad entre los 15-17 años 
• Edad de inicio 12-13 años 



Acerca del Problema 

 Invisibilización social 
 

 Naturalización 
 

 Vinculada con diversos niveles socioeconómicos 
 Mayoritariamente sectores más pobres y vulnerables 

de la sociedad 
 
 Complejidad del fenómeno 

 



Qué es lo que existe 

Avances a nivel internacional 

-Chile (últimos 12 años): (Raíces; Fundación San Carlos del Maipo, 2012) 

- Foco y esfuerzo: atención a las víctimas 

- 16 proyectos especializados (1.000 víctimas atendidas  aprox.) 

 

- Nivel legislativo: (Ministerio de Justicia, 2012) 

- 2004, se aprueba ley 19.927 (Delitos de pornografía infantil) 

- 2012-2014: Segundo Marco para la acción (una de las cinco 

líneas es la prevención) 



     

 

       Propuesta 

 



Objetivo General: 

 

Diseñar un modelo de alerta temprana para 

la detección de niños, niñas y adolescentes 

en riesgo de explotación sexual comercial. 

Objetivos 



  

 Objetivos Específicos: 
 

1. Identificar señales de alerta temprana de la explotación sexual 
comercial en niños, niñas y adolescentes que permitan socializar éstas 
con los distintos actores involucrados. 

 

2. Identificar a los actores relevantes de la comunidad en la prevención de 
la explotación sexual comercial en los niños, niñas y adolescentes. 

 

3. Identificar los nodos críticos y facilitadores para instalar un protocolo 
de alerta temprana. 

 

4. Establecer protocolos para el fortalecimiento y corresponsabilidad de 
los diversos actores de la comunidad en la prevención de la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.. 

 

5. Delinear una estrategia comunicacional con el fin de socializar el 
fenómeno. 

 

 

Objetivos 



1) Identificar señales de alerta temprana de la explotación sexual 

comercial en niños, niñas y adolescentes que permitan socializar 

con los distintos actores involucrados 

• Elaborar una matriz de alerta (Ejemplo) 

 

 

 

Etapa del 
ciclo vital 

Señales de 
alerta 

Indicadores 
de gestión 

Condición de 
bienestar 

Actores de 
detección 

Pre-escolar 
 
 
 

Niños solos Inasistencias 
reiteradas al 
colegio 

Todos los 
niños cuentan 
con cuidado 
de algún 
adulto 

-Escuela 
-Consultorio 
-Carabineros 
-PDI 
-Vecinos 

Escolar 
 
 
 
 

Enfermeda-
des 
transmisión 
sexual 

Inasistencias 
reiteradas al 
colegio 
 

Todos cuentan 
con atención 
de niño sano 

-Escuela 
-Consultorio 
-Carabineros 
-PDI 
-Vecinos 
 



 

2) Identificar a los actores relevantes de la 

comunidad en la prevención de la explotación 

sexual comercial en los niños, niñas y 

adolescentes 

• Revisión bibliográfica 

 

• Entrevistas a expertos 

 

• Levantamiento de actores clave 

 

 



3) Identificar los nodos críticos y facilitadores 

para instalar un protocolo de alerta temprana 

• Revisión bibliográfica e información entrevistas 

informantes claves. 

 

• Entrevista a directores programas especializados (PEE) 

 

• Recuperar información de otros programas de alerta 

temprana 



4) Establecer protocolos para el fortalecimiento y 

corresponsabilidad de los diversos actores de la comunidad en la 

prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes 

• Fase 1: Identificación de actores 

 

• Fase 2: Levantamiento de los lineamientos para 
informar y sensibilizar a los actores 

 

• Fase 3: Aspectos a considerar en el compromiso 
necesario de actores 

 

• Fase 4: Delinear los lineamientos para elaborar los 
protocolos 

 



5) Delinear una estrategia comunicaccional con el fin 

de socializar el fenómeno 

 

•Definición de la población objetivo a la que se pretende llegar 

 

•Definición de las ideas fuerza de la estrategia 

 

•Levantamiento de los objetivos de la estrategia comunicacional 

 

•Indicadores de prevención que permitan informar a los ciudadanos de 

qué forma enfrentar un caso (develamiento, denuncia) 

 



     Fenómeno de ESCNNA 

Prevención 

Indicadores de  

alerta temprana 

(manejo de riesgos) 

Detección 

Indicadores de 

detección 

Estrategia de 

prevención 

primaria 

Estrategia de atención 

secundaria (diagnóstico 

precoz y manejo 

oportuno) 

Aun no ocurre 

la explotación 
Ya ocurrió  

la explotación 



Activación de 
la alerta 

Red de 
programas 

especializados 

Se soluciona la 
situación 

A través de 
protocolos 

Comunidad 
Actores 

involucrados: 
•Policías 
•Salud 
•Educación 
•Vecinos 

OPD 
(Consejos 

Comunales) 

No se soluciona  
o se detectan 

problemas 
secundarios 



¿Sus opiniones? 
¿Pertinente? ¿Factible? 

 


