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¿Qué podemos decir 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). 

 
 

 



• Mundo: Más de 1 millón 
de NNA. 
 

• Chile:3.719 
(OIT/Sename,2003) 
 

• Mayoritariamente sexo 
femenino 
 

• Edad de inicio:12-13 años 

 

Adopta distintas formas 

• Trata 

• Turismo sexual 

• Pornografìa infantil 

• Relaciones sexuales 
remuneradas 

 

 
 

Complejidad del 
fenómeno: 

• Invisibilización 
social 

• Naturalización 
• Diversos niveles 

socioeconómicos 
(pobreza de 
familias de origen) 

 
 



Avances a nivel nacional 

• Últimos 12 años:  

 esfuerzo y foco en 
 atención a víctimas (16 
 proyectos 
 especializados, 1000 
 víctimas atendidas 
 aprox.) (ONG Raíces,  

 Fundación San Carlos del Maipo, 

 2012) 

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 



Metodología 

 
• Metodología mixta: combinación de información  
    cualitativa y cuantitativa 
 
• Técnicas de recolección de información: 

• Evidencia documental nacional e internacional 
• Entrevista individual semi-estructurada 
• Juicio de expertos 

 
 

 
 
 

 



Modelo de Alerta Temprana de Base Local para la  

detección de NNA en riesgo de ESC  

FIN 
Que todos los niños, niñas y adolescentes chilenos vivan su infancia y 

adolescencia siendo respetados íntegramente en sus derechos 

PROPÓSITO 
Contribuir a la erradicación de la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes en Chile 

MODELO DE ALERTA TEMPRANA LOCAL 
Principios orientadores: 

 
• Derechos de los NNA 
• Participación 
• Intersectorialidad 
• Calidad 
• Promoción del desarrollo humano 
• Bio-ecológico 

 
 

Dispositivo de 
actores 

involucrados 

Dispositivo de 
indicadores de 

alerta 

Dispositivo de 
visibilización 

Protocolos 



BASE LOCAL = OPD (Oficina de Protección de 
Derechos de NNA) 

Fortalecimiento 



  

 Antecedentes: 
 

• “Instancias ambulatorias de carácter local destinadas a realizar 
acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, a contribuir a la generación de las 
condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento de los 
derechos de la infancia” (Ley 20.032) 

• Objetivo  Facilitar el desarrollo institucional de sistemas locales 
de protección de derechos de la infancia y adolescencia, en un 
territorio determinado, abarcando, al menos, el espacio comunal. 

• Convenio entre SENAME y municipios (principalmente), quienes se 
comprometen a aportar al menos el 25% de los recursos 
financieros y a ejecutar el modelo.  

  

 
 

Oficinas de Protección de Derechos NNA (OPD) 

Fuente: SENAME. Bases Técnicas Línea de Acción OPD 2012-2015.  

 



  

 Antecedentes: 
 

 Énfasis programáticos  para el período 2012-2015:  

 Fomento de la Participación de niños, niñas y adolescentes  

 Co-responsabilización de los garantes de derechos ubicados en el 

territorio  

 Elaboración e implementación de Políticas Locales de Infancia  

 Protección de derechos vulnerados  

 

 

 

 

Oficinas de Protección de Derechos NNA (OPD) 

Fuente: SENAME. Bases Técnicas Línea de Acción OPD 2012-2015.  

 



  

 Desde la información de los profesionales: 
 
 

 .  

 
 

Oficinas de Protección de Derechos NNA (OPD) 

• Se realizan capacitaciones, talleres o charlas de prevención y vulneración de derechos.  

• Se realizan actividades de participación para los niños u otros actores de la comunidad. 

• Focalización en sector de salud y educación.  

Trabajo en línea preventiva 

• Actores reticentes frente al tema, desconfianza y temor.  

• Bajos niveles de denuncia y detección.  

• Baja participación y adherencia en actividades. 

• Escaso compromiso de la gente. 

• Burocracia administrativa y escasez de recursos. 

Dificultades de las OPD 

• Apoyo desde el gobierno local y compromiso municipal.  

• Contar con una red amplia.  

• Contar con Concejos Técnicos y mesas territoriales. 

• Interés de ciertos sectores, tales como la comunidad escolar.  

Fortalezas de las OPD 



Activación 
de la 
alerta 

Red de 
programas 

especializados 

Comunidad. 
Actores involucrados: 

• Salud 
• Educación 
• Vecinos 
• Familia 
• Otros 

DIPROFAM 

Comisaría 

     Municipio 
 
 
 
 
 
 

OPD 
Ente 

coordinador 

Gerencia 
coordinadora de 

oferta 

Gerencia de 
prevención y 

manejo de 
situaciones de 

mediana y 
baja 

complejidad 

Sistema de vigilancia de 
riesgos comunales en NNA 

(indicadores) 

 
• Manejo de la oferta de 

servicios de promoción 
• Comunicacción social 

comunal 
• Atención de casos de 

mediana y baja 
complejidad 

 

Servicios 

PDI 



Dispositivo de actores a considerar 

PDI 



Municipio 
 
 
 
 
 
 

OPD 
Ente 

coordinador 

Dispositivo de indicadores de Alerta 

Temprana (Diferenciados) 

Por niveles 

Por áreas 



  

  

Indicadores por niveles:  
 

.  

 

 

Dispositivo de indicadores de  Alerta Temprana 

Municipal 

• Guerras 

• Desastres naturales 

• Turismo sexual, prostitución 

• Falta espacios educativos 

• Delincuencia 

• Tráfico de drogas 

• Falta sist. protección de 
derechos de los niños 

• Marginación de grupos 

• Machismo. 

Familiar 

• Historia de abuso sexual 

• Enfermedades mentales 

• Uso problemático de 
sustancias 

• Discapacidad psiquiátrica 

• Presencia de VIH 

• Violencia intrafamiliar 

• Pobreza 

• Ausencia de figura masculina 

• Vivir cerca de barrios de riesgo 

NNA 

• Parentalización 

• Bajo rendimiento escolar 

• Abandono 

• Abuso sexual 

• Discapacidad 

• Abuso de alcohol y drogas 

• Maltrato infantil 

• Baja autoestima 

• NNA en calle 

• Vivir en centros de internación.  



Municipio 
 
 
 
 
 
 

OPD 
Ente 

coordinador 

Educación Salud 

Ámbitos a considerar 

Dispositivo de indicadores de Alerta 

Temprana (Diferenciados) 

• Fatiga crónica 
• Enfermedades 

de transmisión 
sexual 

• Síntomas 
físicos de 
abuso y 
violencia 

• Ausentismo 
escolar 

• Delincuencia 
escolar 

• Mal 
rendimiento 
escolar 



  

• General: 
• ¿Qué es la ESCNNA? 

• ¿Cuáles son los actores que trabajan en el tema? 

• ¿A quién alertar o denunciar frente a la sospecha de casos? 

• ¿Cuál es la oferta disponible? 

• ¿Es anónima la denuncia? 

 
 

• Por nivel: 
 

• Que responda a los indicadores señalados 
 

 

.  

 
 

Protocolos de Acción 



  

Estrategia comunicacional: 

• Nivel Nacional (Ministerio de Justicia – SENAME) 

• Nivel Regional (SEREMI – SENAME) 

• Nivel Local(Municipios, actores locales) 

 

Objetivo de la estrategia: Visibilizar, sensibilizar e 

involucrar a la población en torno al fenómeno, en cada uno 

de los niveles o segmentos señalados. 

 

 
 

 

.  

 
 

Dispositivo de visibilización 



Aspectos centrales: 
• Estrategia escalada (Sustentabilidad). 
• Definición de contenidos - ESCNNA  
- Forma de esclavitud moderna 
- Dimensiones 
- Reconocimiento de riesgos 
- Denuncia 

 
• Compromiso de los medios de comunicación 
• Establecimiento de aliados estratégicos (Policías, Sernatur, 

Municipios, Centros de Salud, Escuelas,etc.) 
 

• Generación de material audiovisual y/o impreso: afiches, trípticos, 
folletos, protocolos, volantes, etc. (Re-utilizar material disponible 
de campañas anteriores, por ej:“No hay excusas”. 

Dispositivo de Visibilización  



Sus opiniones 
Sugerencias 
Preguntas 

 
Muchas gracias!!!!! 


