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resumen
La Explotación Sexual Comercial a Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) 
es considerada una forma extrema de vulneración de derechos, que involucra 
diversas problemáticas, causas, contextos, actores y un sinnúmero de conse-
cuencias y secuelas para las víctimas. Por lo general, se trata solo de una más 
de muchas otras vulneraciones que sufren los niños y niñas a lo largo de sus 
vidas. Los estudios y estimaciones sobre el tema, tanto a nivel internacional 
como nacional, son escasos.

Debido a la gravedad de la ESCNNA y sus consecuencias, resulta funda-
mental priorizar en políticas públicas de carácter preventivo orientadas a evi-
tar dicha vulneración de derechos. En esta línea, el presente estudio propone 
un modelo de alerta temprana para niños, niñas y adolescentes en riesgo de 
explotación sexual comercial. Este se enfoca en la prevención primaria, es 
decir, en anticipar la ESCNNA a través de acciones orientadas a reducir la 
probabilidad de su ocurrencia.

Se propone a las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) como ejecutor 
y coordinador del modelo de prevención temprana, cuya inserción territorial 
y estructura de trabajo las configura como las entidades más idóneas para 
implementar el modelo. Por medio del aumento de recursos y fortalecimiento 
de su estructura, las OPD podrían realizar una labor de pesquisa de riesgos 
y de certificación diagnóstica en torno a la ESCNNA, principalmente en los 
sectores de salud y educación. 

http://www6.uc.cl/trabajosocial/site/edic/base/port/autoridades.php
http://www.saludpublicauc.cl/Curriculum/Bedegral.html
http://cl.linkedin.com/pub/emilia-valenzuela/15/533/6aa
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El modelo considera un dispositivo de indicadores de alerta temprana, así 
como la identificación de actores relevantes en la prevención de la ESCNNA. 
Asimismo, se exponen los principales lineamientos a considerar para la im-
plementación de una campaña comunicacional que visibilice el tema a nivel 
nacional y a la vez, considere las especificidades y características locales. Por 
último, se presenta el diseño de un estudio de carácter piloto especificando la 
factibilidad del modelo con base a la acción de la OPD. 

Si bien el modelo se enfoca en prevenir situaciones de ESCNNA, conside-
rando que esta constituye una forma extrema de vulneración de derechos, 
se espera que la estrategia permita prevenir todo tipo de daños asociados a 
infancia.

antecedentes
De acuerdo al Decreto Ley N° 557 del Ministerio de Justicia publicado en 
julio de 2005, se entiende la ESCNNA como una violación de los derechos 
humanos cuando una persona o grupo de personas involucran a un niño, 
niña o adolescente (NNA) en actividades sexuales para la satisfacción de los 
intereses y deseos de otras personas o de sí mismo, a cambio de una remune-
ración económica u otro tipo de beneficio o regalía. Por su parte, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) agrega que es una forma de explotación 
económica análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso, que constituye además 
un delito por parte de los que utilizan a NNA para el comercio sexual1.

En el mundo más de un millón de NNA son víctimas de explotación sexual 
(UNICEF, 2005) y el 20% de los viajes que se producen a nivel mundial tie-
nen como motivación principal “el sexo”; y de ellos, 3% buscan explícitamen-
te relacionarse sexualmente con menores de edad (OEA/IIN, 2011).

En Chile hay pocos estudios sobre el tema, sin embargo, en el año 2004 el 
Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la OIT publicaron un diagnóstico 
sobre prevalencia de la ESCNNA en el país que dio cuenta de 3.719 casos 
de NNA en explotación sexual. Esta se caracteriza por su invisibilización y 
por la naturalización que realizan tanto explotadores como víctimas y su 
entorno. Se asocia a la existencia de una demanda organizada vinculada –en 
muchos casos– al tráfico y consumo de drogas. Todo esto hace que adquiera 
un carácter clandestino. En cuanto a la población vulnerada, se sabe que es 
predominantemente de sexo femenino (78%), encontrándose la mayoría en-
tre los 15 y 17 años, aunque el promedio de edad de inicio de la explotación 
sucede entre los 12 y 13 años (Ministerio de Justicia, 2012).

1 Ver: http://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--en/index.htm
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Detrás de la ESCNNA existe un mercado conformado por adultos que 
lucran utilizando a los NNA, sometiéndolos a experiencias traumáticas que 
demoran años en ser reparadas. Solo durante 2011 el SENAME atendió a 
1.168 NNA víctimas de explotación sexual, quienes fueron sometidos a estas 
prácticas en el comercio sexual callejero o a través de la producción de por-
nografía2.

La situación de ESCNNA, compromete varias dimensiones y adopta múlti-
ples formas tales como: relaciones sexuales remuneradas en la calle, burdeles 
y otros; pornografía infantil; utilización de NNA en situaciones de viajes y 
turismo; y la trata con fines de explotación sexual; lo que en ocasiones arroja 
como resultado la deserción escolar, el abuso de drogas y/o alcohol –con el 
consiguiente deterioro en la salud–, embarazos no deseados, depresión, de-
seos de morir y desesperanza, así como maltrato por parte de clientes, explo-
tadores y agresiones de distinto tipo, entre otros (Ministerio de Justicia, 2012). 

La ESCNNA puede vincularse a diferentes niveles socioeconómicos, tanto 
por los NNA víctimas, como por los clientes. Sin embargo, la observación 
indica que la explicación más extendida acerca de las causas de ESCNNA es 
la pobreza de sus familias de origen. En ese sentido, la ESCNNA provendría 
preferentemente, y así lo muestra el estudio de SENAME/OIT (2004), de los 
niveles socioeconómicos más pobres y deprimidos de la sociedad. 

Como se ha señalado, los factores involucrados en la ESCNNA son múl-
tiples y de índole cultural, político y económico. Una de las características 
frecuentes en las historias de vida de NNA víctimas es que han crecido en un 
entorno de profunda desprotección. Desde pequeños han sido abandonados 
y el mundo adulto que los envuelve ha sido negligente. Lo habitual es que 
hayan crecido en familias que no han ejercido adecuadamente la función de 
protección de sus hijos, pero también es frecuente que los otros adultos que 
se encuentran alrededor del niño y que han sido testigos de dicho abandono, 
no han desplegado ninguna acción para subsanar esto. En este sentido, es 
muy importante la reacción de un profesor, enfermera o matrona, policía, 
juez o de cualquier persona o institución por la que transite el niño (ONG 
Raíces y Fundación San Carlos de Maipo, 2012). 

Sin duda, la complejidad de esta vulneración y su naturalización sociocul-
tural es tan amplia, que no es suficiente actuar solo en términos individuales 
o personales, pues se precisan múltiples ojos y oídos para detectar situaciones 
de riesgo, ya sea para denunciar o bien para acoger a las víctimas y facilitar 
su camino de recuperación. Una comunidad consciente y alerta es funda-
mental para prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones. Asimismo, 
su complejidad se comprende en la medida que no se puede explicar solo 

2 Ver: http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=166  
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por una causa y que se encuentra asociada a diversas situaciones donde esta 
suele ser el último eslabón de una larga cadena de vulneraciones. De allí que 
sea preciso abordar el fenómeno desde la implementación de una estrategia 
global y sistemática de trabajo que incluya a diversos actores con el fin de 
configurar intervenciones integrales e intersectoriales, tanto a nivel repara-
torio como preventivo.

•	 Experiencia	nacional:	marco	jurídico	e	institucional
Chile no ha estado al margen de los avances que tienen como horizonte 
la erradicación de este fenómeno. Es a finales de la década de los noventa 
cuando el Código Penal chileno experimentó una significativa modificación 
en lo relativo a los delitos sexuales. Sucesivamente se han añadido otras, 
cuyo propósito ha sido crear herramientas jurídicas más eficaces con el fin de 
considerar vulneraciones de derechos asociados con la ESCNNA (Ministerio 
de Justicia, 2012).

Un primer avance en el tema fue la Ley 19.617 del año 1999, que incorpo-
ra al Código Penal nuevos tipos de vulneraciones y amplía otras, agravando 
las sanciones en caso de víctimas menores de edad. Posteriormente la Ley 
19.927 de 2004, contra la pedofilia, prostitución y pornografía, modificó el 
Código Penal en el ámbito de los delitos sexuales, aumentando las conductas 
típicas e incorporando, entre otros, la figura “del cliente”, como nuevo sujeto 
activo del delito, al cual se le impone la pena de presidio menor en su grado 
máximo, cuya sanción comprende de tres años y un día, a cinco años de 
privación de libertad. 

En el año 2007 se dicta la Ley 20.207, que establece que la prescripción 
en delitos sexuales contra menores se computará desde el día en que estos 
alcancen mayoría de edad (Ministerio de Justicia, 2012). Por su parte, en el 
año 2011 se dictan dos nuevas leyes –la Ley 20.507 y la 20.526– que con-
tienen normas en materia de persecución criminal de conductas vinculadas 
a la explotación sexual comercial y protección a las víctimas (Ministerio de 
Justicia, 2012). 

Completando esta mirada panorámica al marco jurídico actualmente apli-
cable, cabe señalar algunas normas que posibilitan la adopción de medidas 
inmediatas en favor de la protección de las víctimas. En este sentido, la Ley 
19.696 del año 2000, que establece el Código Procesal Penal, señala que el 
Ministerio Público está obligado a velar por la protección de la víctima del 
delito en todas las etapas del procedimiento penal, autorizando a los fiscales 
a decretar y solicitar las medidas de protección que estimen oportunas. Por 
su parte, la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia, da legitimación 
para iniciar un procedimiento especial, de carácter proteccional, tanto al 
tribunal mismo como para los NNA, sus padres, las personas que lo tengan 
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bajo su cuidado, los profesores o el director del establecimiento educacional 
al que asista, los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en 
que se atienda, el SENAME o cualquier persona que tenga interés en ello 
(Ministerio de Justicia, 2012).

El Estado de Chile ha asumido el compromiso de emprender, prevenir 
y erradicar la ESCNNA. Para ello, en colaboración con organismos públi-
cos, privados e internacionales ha desarrollado una oferta especializada para 
la atención de las víctimas, centrada principalmente en su reparación. Hoy 
existen 16 proyectos especializados en esta problemática, que atienden apro-
ximadamente a mil NNA víctimas en el país (ONG Raíces y Fundación San 
Carlos de Maipo, 2012). Estos programas son subvencionados por el SENA-
ME y se encuentran distribuidos en diez regiones del país. Dichos progra-
mas cuentan con una metodología específica y adecuada a esta población, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Subvenciones (20.032), publicada 
en 2005, cuya promulgación busca asegurar la calidad de la atención a los 
sujetos que atiende SENAME (Ministerio de Justicia, 2012).

La ratificación de Chile a la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño es sin duda el hito que marca el compromiso estatal con los NNA 
del país. Continúa este compromiso con otras reformas al sistema de justicia 
y protección de derechos de infancia y adolescencia. Es así como en el año 
2005 comienza a regir la Ley de Subvenciones, la cual aumenta los aportes 
públicos a las instituciones de la red privada de SENAME, a su vez permite 
fomentar el desarrollo de nuevas modalidades de atención que respondan a 
los problemas de la infancia, tales como: explotación sexual, trabajo infantil y 
situación de calle de NNA, entre otros (Ministerio de Justicia, 2012).

Cabe destacar la asistencia técnica y financiera brindada por organismos 
internacionales, dirigida a la capacitación de equipos técnicos especializados 
y de quienes intervienen en la prevención y erradicación de la ESCNNA. En 
esta dirección es importante mencionar la campaña “No Hay Excusas”, gene-
rada por la OIT y traspasada a SENAME y ONG Raíces en el año 2008 para 
su implementación a nivel nacional. Complementariamente, se han puesto en 
marcha iniciativas en el ámbito de la coordinación intersectorial y el inter-
cambio técnico entre distintos actores, tales como la Mesa Intersectorial de 
Peores Formas de Trabajo Infantil y el Observatorio Nacional de ESCNNA, 
ambos liderados por SENAME. Del mismo modo, se releva el desarrollo de 
acciones emergentes dirigidas a prevenir la explotación sexual comercial en 
el ámbito del turismo (Ministerio de Justicia, 2012).

El Observatorio Metropolitano de Niños, Niñas y Jóvenes Víctimas de Ex-
plotación Sexual Comercial, es una instancia de coordinación de acciones en 
torno al fenómeno, en el cual participan actores del ámbito público, privado 
y de la sociedad civil, entre los que se encuentran la Fundación San Carlos de 
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Maipo, ONG Raíces, ONG Social Creativa, ONG Opción, SENAME y el Centro 
de Políticas Públicas UC. Desde el año 2010 el Observatorio trabaja en el 
registro de información de víctimas, así como en la generación de estudios e 
instancias de visibilización. 

Por su parte, el actual gobierno mantiene la preocupación por este pro-
blema, diseñando el Segundo Marco para la Acción 2012-2014, en conjunto 
con los distintos sectores gubernamentales, no gubernamentales e interna-
cionales. El marco se basa en cinco ejes: análisis del problema, prevención, 
detección temprana y atención primaria, sanción de las personas explotado-
ras y protección de las víctimas y finalmente, la restitución de derechos y 
reparación del daño (Ministerio de Justicia, 2012). 

Si bien existen avances nacionales respecto al fenómeno de la ESCNNA, 
se considera que todavía falta mucho por avanzar. Ejemplo de esto es que 
en Chile aún no existe una ley de protección de derechos de NNA que per-
mita protegerlos y reconocerlos en la legislación. Esto dificulta de manera 
importante los procesos de prevención y protección. Asimismo, no existen 
programas de prevención de ESCNNA a diferencia de otros países latinoa-
mericanos. Los recursos son escasos y la oferta pública se ha enfocado en la 
atención de reparación de víctimas. 

A lo anterior cabe agregar la escasez de información y estudios sobre el 
tema, lo cual muchas veces contribuye a la subestimación de la magnitud real 
del fenómeno. 

•	 Experiencia	internacional
Varios son los avances a nivel internacional. Los encuentros internacionales 
han sido fundamentales, así como las alianzas y las redes que se han gene-
rado y que afianzan las herramientas de enfrentamiento a esta vulneración 
que cada vez adquiere un carácter transnacional más amplio, donde están 
en juego millonarias ganancias. Dichas alianzas han permitido la convocato-
ria de tres Congresos Internacionales que han contribuido a instalar ciertos 
conceptos en el lenguaje y en el accionar, así como a abrir nuevas áreas de 
conocimiento e impulsar compromisos en distintos estados.

El primer congreso en Estocolmo en 1996 y organizado por UNICEF per-
mitió que 122 estados firmaran una “Declaración y agenda para la acción” 
que básicamente implicó el compromiso de enfrentar la ESCNNA en toda 
su complejidad, destacando la cooperación internacional, la difusión de la 
legislación que sancione a los responsables, así como la educación y concien-
tización en el tema. El segundo congreso el año 2001, en Yokohama, permitió 
fortalecer el foco regional de los planes de acción, y además se sumaron 159 
estados. Finalmente en 2008 el tercer congreso, en Río de Janeiro, destacó la 
importancia de indagar en nuevos aspectos de este crimen, por ejemplo, en 
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el papel que juegan las nuevas tecnologías o la globalización de las comuni-
caciones y el turismo mundial. Aquí hubo una fuerte presencia del sector pri-
vado que mostró su compromiso desde la responsabilidad social empresarial, 
especialmente en lo referido al ámbito de las comunicaciones y campañas 
de sensibilización, así como específicamente en el ámbito del turismo (OIT/
IPEC, 2007; ONG Raíces Fundación y San Carlos de Maipo, 2012).

Un papel fundamental han jugado los organismos internacionales, tales 
como la OIT, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados Americanos (OEA), 
quienes muchas veces son los coordinadores e impulsores de políticas públicas 
en relación a este fenómeno, cumpliendo también una función visibilizadora.

En relación a iniciativas específicas, más de quince países, tanto de la Re-
gión como fuera de ella, han generado programas que apuntan a la atención 
de NNA víctimas de ESC. Cada programa suele levantar protocolos opera-
tivos, guías de prevención y detección, cartillas de información, manuales y 
boletines. Entre la bibliografía revisada destaca Colombia como uno de los 
países latinoamericanos que cuenta con varios programas, tanto en el área 
reparatoria como preventiva. Por otra parte, en España3, Guatemala, Costa 
Rica y Venezuela, se pone el énfasis en la comunidad escolar como un espa-
cio eminentemente preventivo a través de la capacitación de profesores en la 
temática, los que a su vez traspasan la información necesaria a los NNA y sus 
familias. Todos estos países cuentan con planes nacionales en torno al tema. 
Por su parte, Estados Unidos cuenta con un plan nacional de prevención, 
donde la comunidad escolar tiene un papel preponderante (HM Government 
UK, 2009; Todres, 2010).

La OEA, por su parte, ha aportado a la generación de conocimiento en tor-
no al alcance y principales focos problemáticos de la ESCNNA mediada por la 
tecnología en los estados miembros; específicamente en qué modalidades se 
manifiesta el problema, en qué zonas geográficas, bajo la complicidad de qué 
actores, vinculado a qué otras actividades o coyunturas sociales (OEA, 2011). 

Propuesta
Esta propuesta apunta al eje preventivo contenido en el Marco para la acción 
2012-2014 contra la ESCNNA del estado de Chile, presentando el diseño 
de un modelo de alerta temprana para NNA en riesgo de explotación sexual 
comercial. Dada las características que reviste esta grave vulneración a los 
derechos de los NNA, es urgente implementar una estrategia preventiva que 
impida que esta situación continúe extendiéndose, y –de esta forma– posicio-
nar el tema en la esfera pública con el fin de visibilizarlo y desnaturalizarlo. 

3 Ver: http://www.madrid.org/dat_capital/circulares/pdf/guia_consulta_profesor.pdf
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El modelo de alerta temprana propuesto implica básicamente la genera-
ción de: (i) un dispositivo de indicadores de alerta temprana, (ii) un dispo-
sitivo que da cuenta de los actores involucrados en la prevención y (iii) un 
dispositivo de visibilización del fenómeno a través de una estrategia comuni-
cacional. Como una manera de ver la factibilidad del modelo, se sugiere una 
experiencia piloto como forma de implementación. 

1. Fundamentos de un modelo preventivo
En términos conceptuales, la prevención es una estrategia que se levanta 
desde el sector salud (Salinas et al. 2002), siendo posible aplicarse a los 
diversos ámbitos de la vida de las personas y que se hace efectiva en la aten-
ción integral de estas, pues considera al ser humano desde una perspectiva 
biopsicosocial. De aquí que la prevención implica promover el bienestar de 
las personas, así como diagnosticar y tratar a tiempo cualquier complicación 
o secuela referida a alguna situación anómala que estas vivan. En este senti-
do, plantea la reducción de los factores de riesgo, así como también detener el 
avance y atenuar las consecuencias una vez establecidas las situaciones que 
provoquen algún daño. Asimismo, contempla la rehabilitación, mejoría y/o 
reparación una vez que el daño se ha producido y, la evitación de complica-
ciones y/o secuelas que pudiera haber producido la situación vivida, median-
te los distintos niveles de intervención (Vignolo et al. 2011).

Se identifican desde el modelo de salud, tres niveles de prevención que 
pueden extenderse a las diversas áreas de vida del ser humano: primario, 
secundario y terciario. El nivel primario refiere a medidas que se orientan a 
evitar la aparición de los problemas específicos (en este caso vulneraciones 
específicas de derechos). El nivel secundario se focaliza en tomar medidas 
que se orientan a detectar, detener o retrasar el progreso de enfermedades 
o problemas que ya están presentes en cualquier punto de su aparición, por 
lo tanto su foco está en la detección temprana del problema instalado, y su 
tratamiento/intervención oportuno. Finalmente, el nivel terciario contempla 
medidas tendientes a retardar o reducir la aparición o las secuelas de una 
enfermedad o problema, por lo tanto su tarea está puesta en la rehabilitación 
y reinserción social. La promoción es llamada también la prevención primor-
dial y es anterior a la prevención primaria. Constituye todas las acciones ten-
dientes a mejorar las condiciones de bienestar de personas y comunidades, en 
este caso, el ejercicio pleno de sus derechos (Salinas et al. 2002). 

Aquí proponemos un modelo que refiere al nivel primario de prevención, 
que considera algunos aspectos de la promoción, pues se realiza una apuesta 
que pretende evitar la ESCNNA (prevención primaria) y favorecer el ejercicio 
de sus derechos (promoción), lo que permitiría: (i) anticipar los problemas 
asociados a esta, a través de la realización de acciones que tienden a reducir 
la probabilidad de que los NNA sean sometidos a esta grave violación de sus 
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derechos humanos, fortaleciendo los factores protectores y minimizando los 
de riesgo; (ii) fortalecer capacidades o herramientas tanto personales y fami-
liares así como del contexto; (iii) gestionar los riesgos a los que los NNA se 
puedan ver sometidos, promocionando en ellos, sus familias y la comunidad 
ciertas capacidades que les permitan evitar, enfrentar y abordar esta situa-
ción de vulneración, según sea el caso.

Cabe destacar que esta propuesta en el nivel primario de prevención, 
entiende la ESCNNA como un epifenómeno, puesto que la experiencia, tanto 
nacional como internacional, muestra que esta grave vulneración de dere-
chos es muchas veces el último eslabón de una cadena seriada de vulneracio-
nes sufridas por los NNA. Por lo tanto, si bien el foco se ubica en la ESCNNA, 
un modelo como el que aquí se presenta previene no solo la existencia de esta 
vulneración, sino una serie de otras que se encadenan a ella y que muchas 
veces es difícil observarlas segmentada y claramente escindidas de la explo-
tación sexual comercial que sufren NNA.

2. Objetivos de la propuesta
Objetivo general: Diseñar un modelo de alerta temprana para la detección de 
niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial.

Objetivos específicos:
•	 Identificar	señales	de	alerta	temprana	de	la	ESCNNA,	que	permitan	socia-

lizar estas con los distintos actores involucrados.
•	 Identificar	a	los	actores	relevantes	de	la	comunidad	en	la	detección	y	pre-

vención de la ESCNNA.
•	 Establecer	protocolos	para	el	 fortalecimiento	y	corresponsabilidad	de	 los	

diversos actores de la comunidad en la detección y prevención de la ESC-
NNA.

•	 Delinear	una	estrategia	comunicacional	con	el	fin	de	socializar	el	fenóme-
no.

3. principios 
El diseño de la propuesta se fundamenta en los siguientes principios orien-
tadores:
a. Derechos de NNA. De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, 

estos tienen derecho a la provisión, protección y prevención de situaciones 
que los vulneren, como también tienen derecho a participar en sus entor-
nos y en la sociedad, siendo el Estado quien debe preservar sus derechos 
(UNICEF, 2006). Esta propuesta reconoce en primer lugar y ante todo que 
los NNA son titulares de derechos que obligan al Estado. Al recalcar este 
como principio orientador, se plantea la necesidad de que los NNA sean 
vistos como sujetos de derecho y no como NNA necesitados que deben ser 
asistidos como objetos de la política social. De esta forma, se plantea como 
responsabilidad de toda la sociedad generar intervenciones que eviten que 
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NNA experimenten tan grave vulneración como es la ESCNNA (Abramo-
vich, 2006).

b. participación. Este enfoque contempla un conjunto de metodologías basa-
das en la participación de la población local y utilizadas para el diagnóstico, 
ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo. Permite la 
eficiencia y sostenibilidad de los proyectos (Pretty, 1995). En este caso, es 
importante que toda la comunidad se empodere y haga suya la responsabi-
lidad de hacer cumplir los derechos de los NNA, independientemente que 
no sean sus familiares o parte de su círculo más cercano 

c. Intersectorialidad. Entendida como un instrumento de integralidad resul-
tando, por ende, un componente insustituible de las políticas y programas 
destinados a enfrentar la pobreza, la desigualdad y todas aquellas situa-
ciones de vulnerabilidad social. En el plano local, en la esfera territorial 
comunitaria/municipal, parece más factible lograr la intersectorialidad que 
en una estrategia de carácter más amplio, por ejemplo, a escala nacional 
(Cunill, 2005). Una propuesta como esta no es posible de ejecutar sin la 
participación de todos los sectores (salud, educación, justicia, policías, entre 
otros) que estén vinculados, aliados y comprometidos en prevenir situacio-
nes de vulneración a NNA en su territorio.

d. Calidad. Este principio se orienta al mejoramiento continuo y sostenido en 
el tiempo de los servicios, promoviendo la idea sistemática de incrementar 
la calidad. Esto implica diseñar, planificar, implementar, corregir y ajustar 
el proceso y evaluación de las prácticas institucionales de manera perma-
nente (MINEDUC, 2008). Una propuesta de carácter preventivo que alerte 
tempranamente, precisa de calidad sostenida en el tiempo, con el fin que 
sea instalada culturalmente en la sociedad chilena.

e. Desarrollo Humano. Este enfoque sitúa al ser humano en el centro del de-
sarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del 
aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida 
que valoran (PNUD, 2010). En este caso, se ha incluido dicho enfoque pen-
sando que los NNA de Chile deben crecer en el marco del cumplimiento de 
sus derechos y en un país que propenda a su desarrollo humano efectivo.

f. Modelo bio-ecológico. La sociedad se entiende como un conjunto de es-
tructuras seriadas, cada una de las cuales cabe en la siguiente. Desde esta 
óptica el ambiente en que crecen y se desarrollan los NNA, incluyen fac-
tores situados en los diversos niveles, más o menos cercanos, y ejercen 
influencias directas e indirectas en él (Bronfenbrenner, 1992), por lo cual 
este se convierte en un modelo que mira el fenómeno de la ESCNNA como 
producto de una serie de anomalías que suceden en los diversos sistemas 
sociales y que no focalizan la responsabilidad de esta situación en los niños 
y sus familias, sino en la sociedad completa.

4. Estrategia de implementación
Para la implementación del modelo propuesto se precisa:
a. Fortalecimiento de las OpD
El modelo que se propone tiene a la base el ámbito local, específicamente las 
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Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD), pues existe actual-
mente la sensibilidad suficiente y la posibilidad en términos de su estructura 
como para acoger una propuesta como la que se está forjando. Es convenien-
te recordar que las propias municipalidades han impulsado iniciativas en 
la orientación de lo que propone el proyecto con la participación activa y la 
relevancia de las OPD. Asimismo, las OPD se definen por ley como instancias 
ambulatorias de carácter local destinadas a realizar acciones encaminadas a 
brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes y, a 
contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de 
reconocimiento de los derechos de la infancia. Para desarrollar este modelo, 
SENAME establece un convenio principalmente con municipios o corpora-
ciones municipales, los que se comprometen a aportar al menos el 25% de 
los recursos financieros y a ejecutar el modelo4.

Por otra parte, las OPD realizan acciones tendientes a garantizar y pro-
mover la participación ciudadana dentro de un determinado territorio, moti-
vando y/o fortaleciendo la creación y articulación de redes territoriales de los 
servicios públicos y también de los privados, en el ámbito preventivo, protec-
cional y de reparación. Por lo tanto, las OPD ya cuentan con un eje preven-
tivo, y si bien en el modo de funcionar que hoy tienen suelen no contar con 
la cantidad de recursos profesionales necesarios y suficientes para cumplir 
con todas las tareas que les corresponde, consideramos que es la instancia 
adecuada a nivel local para sostener un modelo como el que aquí se plantea, 
para lo cual lo que se propone fortalecer estas oficinas locales, pues revisten 
una importancia significativa en las intervenciones que se realizan en torno 
a los derechos de NNA.

Para ello proponemos que las OPD realicen una labor de pesquisa de ries-
go y de certificación diagnóstica en torno a la ESCNNA, básicamente en dos 
niveles: salud y educación, sin dejar de atender la demanda directa que ella 
recibe. Por otra parte, es fundamental que se mantenga la coordinación con 
las entidades especializadas de la localidad: judiciales, sociales y terapéuticos, 
entre otros, ya que es a través de estas vinculaciones que se realizan que 
existe la posibilidad de fortalecer el eje en torno a la prevención primaria. 

Para que las OPD puedan operar –manteniendo la lógica existente– pero 
fortaleciendo el nivel primario de prevención, se propone que exista dentro 
de ella una clara división de dos departamentos, secciones o gerencias: Pro-
teccional y Promocional/Preventiva. En la actualidad esto existe, pero por 
la escasez de personal con que cuentan, suelen ser los mismos profesionales 
que desarrollan actividades en uno y otro caso. Esta propuesta plantea la 
existencia de –al menos y dependiendo de la población atendida– una dupla 

4 Ver: http://www.infancia.utalca.cl/documentos/abstract/3_congreso_barcelona_deprode.pdf
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psicosocial en cada departamento que se aboque exclusivamente al área en 
cuestión, puesto que de lo contrario el tiempo es insuficiente para realizar 
ambas tareas. El departamento o gerencia destinada a la protección manten-
dría sus tareas en torno a la atención de casos de baja y mediana complejidad 
y a la coordinación con los programas especializados, con el fin de derivar 
los casos de alta complejidad que reciban. En el caso del departamento o ge-
rencia de promoción/prevención destinado a prevenir de manera primaria, se 
proponen dos líneas de intervención: una abocada a la implementación de un 
sistema de vigilancia de riesgos comunales/locales de los NNA, y otra que se 
focalice en la aplicación de determinados scores de riesgos, los que estarían 
dados por indicadores que más adelante se presentan, y que se convertirían 
en protocolos que permitirían conocer cuál es el nivel de riesgo al que están 
sometidos los NNA en cuanto a la explotación sexual comercial. Asimismo, 
en este nivel debiera manejarse una estrategia comunicacional local, cuyos 
lineamientos y recursos, se propone, provengan desde el nivel central5.

A continuación se presenta un esquema que ilustra lo dicho antes.

FIGURA 1. Modelo de alerta temprana a nivel local

Fuente: elaboración propia.

5 Ver más adelante el punto: “Lineamientos a considerar para una Estrategia Comunicacional”.
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El fortalecimiento de las OPD dada la centralidad de su rol, implica lo 
siguiente:

- plan territorial. A nivel del territorio, es clave que los municipios cuen-
ten con un plan de trabajo a favor de los NNA de manera de poder 
articular la oferta y de establecer los protocolos con metas. Ese plan te-
rritorial debería estar articulado con un plan a nivel regional y nacional, 
de manera de integrar oferta de servicios y demandas potenciales, con 
el objetivo de lograr concretar metas país. Esto requiere contar con ins-
trumentos de planificación a diversos niveles, en una lógica de derechos 
de infancia, y que permitan el diseño de un sistema de información para 
el monitoreo de la política y su rendición de cuentas. 

- Mapeo territorial. Es imprescindible realizar un mapeo en cada territo-
rio, con el fin de conocer los sectores de riesgo que allí existen y así los 
profesionales de la OPD tengan claridad en torno a las prioridades que 
deben establecer en las intervenciones que realizan. Esto podría incluir-
se en el Diagnóstico Local de Infancia de las OPD, que corresponde a 
la caracterización comunal respecto de problemáticas y potencialidades 
presentes en el territorio sobre el estado de la niñez, así como de las vul-
neraciones que la afectan y los recursos con los que se cuenta6. Además, 
el mapeo territorial debe identificar los actores relevantes a convocar y 
comprometer en la erradicación de la ESCNNA, así como aquellos que 
juegan un papel central en la visibilización de esta situación.

- protocolos para la prevención de la ESCNNA y la promoción de dere-
chos. A partir del mapeo territorial, la OPD debe trabajar en la genera-
ción de protocolos de acción para el fortalecimiento y corresponsabilidad 
de los diferentes actores de la comunidad frente a la ESCNNA. Estos 
debiesen considerar información sobre: caracterización del fenómeno a 
nivel territorial, actores clave, oferta disponible, pasos a seguir frente a 
sospecha de riesgo, y los canales de articulación intersectorial. Además 
deberían estar en sintonía con lineamientos generales entregados desde 
el nivel central regional, de modo de hacer efectivo el uso de redes de 
atención integradas, y que permitan utilizar la oferta disponible, y levan-
tar la oferta necesaria.

- Capacitación de los profesionales y técnicos de la OpD, caracterizado 
por un alto nivel de especialización en las diversas vulneraciones que 
sufren NNA. En este caso, se requiere que sean capacitados en el uso de 
instrumentos de pesquisa, con el fin de saber si el NNA está en riesgo de 
ser vulnerado o si ya está siendo o ha sido vulnerado, pues el camino a 
seguir en uno y otro caso es distinto. Asimismo, el personal de la OPD 
que se desempeña en el área promocional/preventiva debe ser capaci-
tado en la estrategia comunicacional que aquí se propone, con el fin de 
que a su vez, ellos puedan replicar la capacitación en torno al fenómeno, 
básicamente en el sector educación y salud, pues es allí donde se con-
centran las mayores posibilidades de acceder a los NNA y sus familias.

6 Ver: http://www.infancia.utalca.cl/documentos/abstract/3_congreso_barcelona_deprode.pdf.  
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b. Existencia de un dispositivo de variables de riesgo
Para este proyecto se identifican variables que dan cuenta de riesgo de 
ESCNNA. Se proponen variables que puedan ser identificadas con indicado-
res simples, de fácil uso, y de calidad. 

Cabe señalar que para la puesta en marcha de un modelo de alerta tem-
prana, las variables que explican la ESCNNA son aquellas que tienen (de 
acuerdo a las investigaciones disponibles) potencialidad de predecir dicha 
vulneración. Algunas de estas variables están más cerca del fenómeno en 
cuestión y otras son más distales. La presencia de una sola no determina 
necesariamente riesgo de explotación.

Los indicadores que se pueden construir a partir de las variables, se pue-
den organizar según el lugar o responsable de la recolección del dato, y por el 
nivel a que corresponda la variable, siguiendo el modelo de Bronfenbrenner 
(1992). Las variables contextuales sirven como un referente social sobre las 
cuales calibrar la presencia de otras variables de nivel más próximo al NNA. 
La presencia de variables contextuales y variables familiares es un fuerte 
predictor de riesgo de ESCNNA. Las variables del nivel de NNA pueden ser 
vulneraciones de derechos o no. La vulneración de derechos por sí sola es 
un predictor de riesgo, las otras solo pueden ser calibradas en conjunto con 
variables contextuales y familiares.

TABLA 1. variables de riesgo de eScnna, del contexto de vida. actualización anual

Variable Instancia 
responsable

Medio de 
verificación

Profesional 
responsable

Guerra o conflicto social (violencia) OPD Análisis contexto local Área social

Desplazamiento OPD Análisis contexto local Área social

Existencia de turismo sexual OPD Análisis contexto local Área social

Existencia de prostitución OPD Análisis contexto local Área social

Escasas o nulas denuncias de vulneración de 
derechos en NNA OPD Análisis contexto local Área social

Bajos niveles de escolaridad en la comuna OPD Análisis contexto local Área social

Cesantía comunal OPD Análisis contexto local Área social

Deserción escolar comunal OPD Análisis contexto local Área social

Contextos de delincuencia local: tráfico de hu-
manos, proxenetismo, tráfico de drogas, robos OPD Análisis contexto local Área social

Desconocimiento de los servicios sociales 
disponibles en la comuna OPD Análisis contexto local Área social

Desastres naturales en la comuna OPD Análisis contexto local Área social

Migrantes en la comuna OPD Análisis contexto local Área social

Falta sistema de protección derechos de los 
niños OPD Análisis contexto local Área social

Marginación de grupos OPD Análisis contexto local Área social

Existencia de trabajo infantil OPD Análisis contexto local Área social

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 2.  variables de riesgo de eScnna, del contexto de vida. actualización  
tri-anual

Variable Instancia 
responsable

Medio de 
verificación

Profesional 
responsable

Machismo SENAME Estudios Equipo estudio

Violencia como forma de relación SENAME Estudios Equipo estudio

Aceptación social a relaciones sexuales entre niños 
y adultos SENAME Estudios Equipo estudio

Medios de comunicación que erotizan la figura de 
los niños SENAME Estudios Equipo estudio

Brechas culturales de género en la educación SENAME Estudios Equipo estudio

Alta tolerancia a la prostitución SENAME Estudios Equipo estudio

Aceptación social a que el padre inicie sexualmente 
a la niña/a SENAME Estudios Equipo estudio

Comprensión cultural sobre qué es infancia y qué 
es ser niño SENAME Estudios Equipo estudio

Presencia de grooming7 SENAME Estudios Equipo estudio

Fuente: elaboración propia.

TABLA 3.  variables de riesgo de eScnna, del contexto familiar. actualización anual 
según edad del nna y oportunidades de atención

Variable del
nivel familiar

Instancia
responsable

Medio 
deverificación

Profesional
responsable

Historia de abuso sexual en la 
familia (especialmente la madre) Institución de salud Entrevista 

clínica De salud

Familia con dificultades en su 
dinámica interna Institución de salud Entrevista 

clínica De salud

Enfermedades mentales en la 
familia: uso problemático de 
sustancias

Institución de salud Entrevista 
clínica De salud

Discapacidad psiquiátrica en la 
familia Institución de salud Entrevista 

clínica De salud

Presencia de VIH en la familia Institución de salud Entrevista 
clínica De salud

Baja empatía y sensibilidad de la 
madre hacia NNA Institución de salud Entrevista 

clínica De salud

Violencia intrafamiliar Institución de salud o social Entrevista De salud y 
sector social

Prácticas de prostitución en la 
familia Institución de salud o social Entrevista De salud y 

sector social

TABLA 3 continúa en página siguiente 

7 Se entiende el grooming como el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de internet.
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Pobreza Institución de salud o social Entrevista De salud y 
sector social

Aislamiento social de la familia 
o el cuidador principal Institución de salud o social Entrevista De salud y 

sector social

Hogares monoparentales Institución de salud o social Entrevista De salud y 
sector social

Ausencia de figura masculina/
paterna Institución de salud o social Entrevista De salud y 

sector social

Pautas inadecuadas de crianza Institución de salud o social Entrevista De salud y 
sector social

Familias desapegadas Institución de salud o social Entrevista De salud y 
sector social

Vivir cerca de lugares de riesgo: 
burdeles, barrios marginales, 
minihoteles, moteles

Institución de salud o social Entrevista De salud y 
sector social

Hacinamiento familiar Institución de salud o social Entrevista De salud y 
sector social

Promiscuidad familiar Institución de salud o social Entrevista De salud y 
sector social

Bajo acceso a servicios de 
salud, educación, sociales OPD Entrevista Área social

Fuente: elaboración propia.

TABLA 4.  variables de riesgo de eScnna, del nna. actualización anual según edad 
del nna y oportunidades de atención

Variable del 
nivel del NNA

Instancia 
responsable

Medio de 
verificación

Profesional 
responsable

NNA parentalizado Educación Entrevista  
psicopedagógica 

Psicólogo /
psicopedagogo 

Bajo o deterioro 
rendimiento escolar Educación Libro de clases y 

registro notas Educador

Problemas conducta 
escolar Educación Libro de clases y regis-

tro notas e incidentes Educador

Expulsión escolar Educación Registro incidentes 
escolares Educador

Percepción de escaso 
apoyo emocional, 
abandono y soledad 
infantil

Educación 
y salud

Entrevista psicope-
dagógica al niño y 
entrevista clínica

Psicólogo / psicope-
dagogo / profesional 

salud

Escasa socialización 
con pares para su edad

Educación  
y salud

Entrevista psicope-
dagógica al niño o 

psicológica

Psicólogo / psicopeda-
gogo entrenado

Antecedente de abuso 
sexual antes de los 14 
años

Salud Entrevista psicopeda-
gógica al niño

Psicólogo /
psicopedagogo

TABLA 4 continúa en página siguiente 
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Antecedente de 
violación Salud Entrevista clínica Profesional de la salud

Maltrato infantil  
(psicológico y físico)

Salud y 
educación

Entrevista clínica y/o 
entrevista psicopeda-

gógica

Psicólogo / psicope-
dagogo / profesional 

salud

Inicio precoz actividad 
sexual Salud Entrevista clínica Profesional de la salud

Niño/a no deseado Salud
Entrevista clínica 

(madre o cuidador 
principal)

Profesional de la salud

Trastornos 
conductuales Salud Evaluación conductual 

estandarizada
Profesional de la salud 

(psicólogo)

Discapacidad 
en el niño/a Salud Evaluación clínica Profesional de la salud 

(médico)

Retrasos del desarrollo Salud Evaluación desarrollo 
estandarizada

Profesional de la salud 
(enfermera)

Consumo problemático 
de alcohol y drogas Salud Entrevista clínica Profesional de la salud

Baja autoestima Salud y 
educación

Entrevista clínica y/o 
entrevista psicopeda-

gógica

Psicólogo / psicope-
dagogo / profesional 

salud

Temor a castigos y 
agresión permanente

Salud y 
educación

Entrevista clínica y/o 
entrevista psicopeda-

gógica

Psicólogo / psicope-
dagogo / profesional 

salud

Experiencia negativa 
de cuidado (violencia y 
maltrato por parte del 
cuidador alternativo)

Salud y 
educación

Entrevista clínica y/o 
entrevista psicopeda-

gógica

Psicólogo / psicope-
dagogo / profesional 

salud

Niño en situación 
de calle

Social, salud y 
educación

Entrevista clínica y/o 
entrevista psicopeda-

gógica y/o social

Psicólogo / psicope-
dagogo / profesional 

salud/ asistente social

Vivir en centros 
de internación

Social, salud y 
educación

Entrevista clínica y/o 
entrevista psicopeda-

gógica y/o social

Psicólogo / psicope-
dagogo / profesional 

salud/ asistente social

Ausencia de ciudadanía Social, salud y 
educación

Entrevista clínica y/o 
entrevista psicopeda-

gógica y/o social

Psicólogo / psicope-
dagogo / profesional 

salud / asistente social

Fuente: elaboración propia.

Variables que constituyen sospecha diagnóstica de ESCNNA 
En la idea de diferenciar riesgo de sospecha diagnóstica, la investigación 
disponible permite delimitar estos casos, entendiendo que es un continuo y 
que hay sobreposición.

Es evidente que frente al riesgo, la estrategia será identificar que no hay 
ESCNNA (sospecha diagnóstica) y de no haberlo, tratar el riesgo existente. 
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En el caso de la existencia de variables que constituyen sospecha diagnóstica, 
estos gatillarán protocolos diferentes para la acción de los sectores y para la 
OPD, siendo lo fundamental la consolidación del caso de ESCNNA. En caso 
de no comprobarse, ese indicador de sospecha de ESCNNA opera como indi-
cador de riesgo, y por lo tanto corresponde que se lleve a cabo el protocolo 
pertinente.

A continuación se presentan estos indicadores, pues no es posible com-
prender un modelo de alerta temprana de riesgos, sin una articulación con un 
modelo de sospecha diagnóstica. Las variables de sospecha de ESCNNA más 
específicas se sitúan a nivel de NNA, y deberían ser calibrados conjuntamen-
te con variables de contexto y familiares ya explicitadas para la detección de 
riesgo. Estos indicadores se basan, principalmente, en el trabajo del Observa-
torio Metropolitano de NNA víctimas de ESCNNA (CPP UC y Fundación San 
Carlos de Maipo, 2013). 

TABLA 5.  variables de sospecha diagnóstica de eScnna, individual. actualización 
anual según edad del nna y oportunidades de atención

Sector que puede identificar Variable sospecha diagnóstica de ESCNNA

Salud

Conductas sexuales desajustadas para su edad y etapa de 
desarrollo*

Síntomas físicos de abuso y violencia*

Fatiga crónica

Enfermedades de transmisión sexual*

Ha tenido o tiene embarazos o abortos*

Búsqueda de métodos de aborto

Refiere molestia en los órganos genitales*

Consumo problemático de alcohol y drogas*

Malnutrición

Educación

Ha abandonado sus estudios*

Ausentismo escolar, asistencia irregular*

Bajo rendimiento escolar*

Desinterés por los estudios*

Dificultades para concentrarse*

Somnolencia*

TABLA 5 continúa en página siguiente 
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Psicológicos

Mala autoimagen

Baja autoestima

Autoagresiones

Trastornos conductuales (falta control emocional)

Identificación por 
cualquier actor

Oculta información*

Frecuenta lugares vinculados con la explotación sexual*

Habita en calle, o pasa parte importante del día en esta*

Se desplaza constantemente a diferentes lugares y en horas 
inusuales*

Es visitado o buscado por diferentes adultos que lo sacan de su 
casa, barrio o centro educativo*

Entra y sale de autos de desconocidos

Se relaciona con personas con antecedentes o vinculados a la 
ESCNNA*

Presencia de “padrinaje”, personaje “protector” para la familia que 
se hace cargo del NNA*

Se vincula con niños/as o adolescentes con antecedentes o que se 
encuentran en ESCNNA*

Manejo de dinero y cosas costosas no acorde con su situación 
socioeconómica*

Actitud hostil hacia la familia

Desvinculación de actividades propias de la edad

Agresiones a familiares, mascotas u otros adultos

Tiene relaciones sexuales con adultos

Uso de internet de manera inapropiada

Recibe mensajes de textos de desconocidos

Ausencia del hogar por causas inexplicadas

Asume un rol proveedor y/o protector en su hogar, que no le 
corresponden a su edad y etapa de desarrollo*

Relación atípica con el dinero. Le dan un valor importante. Se des-
prenden rápidamente de él. Mercantilización de las relaciones*

Antecedentes de explotación sexual comercial en la familia*

Baja problematización o justificación de las familias frente a 
situaciones de ESCNNA*

Familiares, vecinos, amigos u otros entregan información sobre 
sospecha o alerta de ESCNNA

*Centro de Políticas Públicas UC y Fundación San Carlos de Maipo (2013).
Fuente: elaboración propia.
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c. Existencia de un dispositivo de actores relevantes
Como ya hemos señalado, la ESCNNA es una vulneración grave de derechos 
que involucra de diferentes formas a los siguientes actores, quienes even-
tualmente debieran comprometerse en la erradicación de este fenómeno, y 
quienes están llamados a visibilizar situaciones de vulneración:
•	 Familia: es el sistema protector por excelencia de los NNA, y en este senti-

do tiene un papel preponderante en la prevención de esta vulneración.
•	 Niños, niñas y adolescentes: los NNA son quienes están en el centro de 

esta vulneración y por lo tanto se requiere generar, desde las diversas ins-
tancias vinculadas a ellos, acciones tendientes a protegerlos, haciéndolos 
partícipes en relación a su autocuidado.

•	 Red de protección: u organizaciones de infancia que trabajan directamente 
con niños/as en contextos de vulnerabilidad social. Incluye a los proyectos 
de la Red SENAME (OPD, PIB, PPC, PEE, PIE, etc.), a fundaciones, redes 
de infancia comunales y hogares de niños, entre otros. 

•	 Escuelas: corresponde a un actor relevante en cuanto los niños pasan gran 
cantidad del día en los establecimientos. Los profesionales de centros edu-
cativos al encontrarse cerca de los niños pueden percibir sus problemas, 
cambios y comportamientos asociados a factores de riesgo de ESCNNA. 
En esta línea, es relevante que estos adquieran conocimiento para su de-
tección, así como de los procedimientos posteriores a seguir frente a las 
víctimas (OIT/BID, 2008).

•	 Centros de salud: los hospitales y consultorios corresponden a un actor 
fundamental que tiene contacto con este grupo y por ende podría detec-
tar y prevenir casos: “Las instancias de salud, son espacios importantes 
para la detección y derivación de casos. En un consultorio, una matrona, 
un psicólogo/a o trabajador/a social, un médico, paramédicos a través de 
las conversaciones iniciales con los pacientes, pueden encontrar indicios 
de situaciones que pudieran hacer sospechas que un niño, niña o adoles-
cente es víctima de ESC” (ONG Raíces y Fundación San Carlos de Maipo, 
(2012, p 28).

•	 Sistema de justicia: que incluye a carabineros y policías, tribunales, fisca-
lías, DIPROFAM, juzgados de familia, Unidad regional de atención a víc-
timas y testigos (URAVIT). Los niños se encuentran relacionados con este 
ámbito, en cuanto la ESCNNA involucra denuncias judiciales y sanciones 
penales. De esta manera, al estar en mayor contacto con esta población, el 
ámbito de la justicia podría ser un actor potencial a denunciar y detectar ca-
sos. Sin embargo, las trabas del sistema, la burocracia interna y sobre todo, 
la incapacidad de visualizar a esta población dificultan en gran medida el 
papel que actualmente desempeña. 

•	 Organizaciones comunitarias: como juntas de vecinos, agrupaciones de 
mujeres, centros culturales, que conocen la realidad de sus barrios y las 
condiciones de vida de los vecinos, y tienen el potencial de detectar casos 
de ESCNNA, especialmente aquellos que son invisibles a las instituciones de 
la red proteccional (ONG Raíces y Fundación San Carlos de Maipo, 2012). 
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Las comunidades pueden realizar gestiones en: apoyar campañas de pre-
vención, informar sobre personas o actividades sospechosas, apoyar proce-
samientos judiciales, movilizar a grupos comunitarios y a las organizaciones 
que atienden a los niños, implementar y apoyar sistemas de alerta en la 
comunidad, entre otros (Griesbach y Sauri, 2004).

•	 Medios de comunicación: por medio de la difusión de contenidos rela-
cionados con la ESCNNA, contribuyen en la construcción de un discurso 
sobre el tema. Estos son responsables de la sensibilización y difusión de 
información, a través de reportajes, noticias, columnas de opinión y cuñas 
(ONG Raíces y Fundación San Carlos de Maipo, 2012). También es impor-
tante señalar que juegan un papel relevante de difusión de otros contenidos 
(estudios, buenas prácticas, campañas), y no solo aquellos relacionados con 
la contingencia noticiosa. 

•	 Universidades: como espacios de investigación y generación de conoci-
mientos sobre ESCNNA. También como espacio de aprendizaje para futu-
ras generaciones. 

•	 SERNATUR: en el año 2009 se firmó un convenio entre SERNATUR y 
SENAME, en conjunto con la OIT para iniciar un trabajo intersectorial fo-
calizado en la prevención de la ESCNNA a través de campañas de difusión 
y sensibilización8. 

•	 Otros actores: aquí se consideran a todos los actores de la sociedad civil 
que pueden hacerse parte de la prevención de la ESCNNA, tales como los 
municipios (gobiernos locales), organizaciones no gubernamentales, institu-
ciones sociales, iglesias, entre otros. Asimismo, los organismos internaciona-
les también son un actor relevante en la visibilización del fenómeno y en la 
posibilidad de establecer acuerdos.

El mapa de actores de ESCNNA distingue tres niveles: (i) nivel local o 
micro, (ii) nivel intermedio y (iii) nivel macro. Dicha distinción es relevante 
y debe ser considerada para abordar la prevención de la ESCNNA. Si bien 
el modelo propuesto tiene como base la OPD, es crucial contar con la parti-
cipación de todos los actores. Hay actores relacionados directamente con el 
riesgo de la ESCNNA que participan a nivel territorial, así como actores que 
influyen a nivel central, como por ejemplo en el diseño de políticas públicas 
en materia de prevención o campañas comunicacionales a nivel global. En 
esta línea, resulta prioritario facilitar mecanismos de coordinación intersec-
torial, ya que cada uno de los niveles requiere de los otros. 

8 Ver: http://www.sernatur.cl/noticias/comunicados-de-prensa/lanzan-campana-para-prevenir-la-ex-
plotacion-sexual-comercial-en-ninos-y-adolescentes [Accedido en junio de 2013]. 
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FIGURA 2. Mapa de actores

Fuente: elaboración propia.

d. Lineamientos a considerar para una estrategia comunicacional
Para implementar un modelo de alerta temprana para detectar casos de ries-
go de NNA de ser explotados sexualmente, aparece como inminente la infor-
mación en torno a lo que significa este fenómeno a nivel de toda la sociedad. 
Para ello se propone una estrategia a nivel nacional que se aplique en los 
diversos niveles del país, con posibilidades de ser adaptada de acuerdo a las 
realidades locales. En la medida que este tema se haga visible y sea socia-
lizado, bajan las probabilidades de su ocurrencia, pues la población estaría 
permanentemente alerta y pendiente de cuidar y proteger a sus NNA.

En Chile existen campañas de sensibilización contra la ESCNNA y el pre-
sente estudio propone aprovechar los insumos y reforzar las campañas exis-
tentes sobre ESCNNA, incorporando información actualizada del fenómeno, 
protocolos de acción, e indicadores de alerta temprana, entre otros factores. 
Asimismo es necesario complementar dichas estrategias con información 
territorial a modo de focalizar y adecuar la estrategia a la realidad local, 
generando mayor impacto en la comunidad. A continuación se presentan las 
campañas señaladas: 
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- “No Hay Excusas”, OIT, ONG Raíces y SENAME: campaña de sensibili-
zación contra la ESCNNA iniciada en el año 2006. Sus objetivos son: 
(i) sensibilizar a toda la comunidad para que no tolere esta forma de 
explotación, pese a las excusas que existen para naturalizarla; (ii) que 
toda la sociedad se involucre y genere acciones concretas; y (iii) con 
un entorno acogedor, respetuoso y amoroso, que considere a los NNA 
como sujetos de derecho y de protección, se puede contribuir a reparar 
el daño causado por esta grave vulneración (OIT y ONG Raíces, 2006).

- “Juntos digámosle NO a la pornografía infantil”, ONG Opción y 
SENAME: campaña orientada a visibilizar la pornografía infantil a través 
de la difusión de información en cibercafés. Por medio de afiches y adhe-
sivos instalados junto a los computadores de locales de internet se trabaja 
en convertir la problemática en una realidad visible (UNICEF, 2008). 

- “Campaña de prevención de la ESCNNA en Viajes y Turismo”, 
SERNATUR, SENAME y OIT: en el año 2009 se firmó un convenio 
entre SERNATUR, SENAME y OIT para iniciar un trabajo intersectorial 
focalizado en la prevención de la ESCNNA. En esta línea, se implemen-
tó una campaña de difusión de información por medio de acciones de 
sensibilización, talleres, seminarios y elaboración de folletos dirigidos 
a turistas. Estos fueron distribuidos en diferentes puntos focales, tales 
como pasos fronterizos; caseta de PDI del aeropuerto internacional y en 
counter de SERNATUR aeropuerto, además se implementó una nueva 
tarjeta de turista que lleva el mensaje alusivo a la explotación. 

d.1 Objetivo de la estrategia
En términos generales, el objetivo de la estrategia comunicacional propuesto 
es visibilizar, sensibilizar e involucrar a las personas de los diversos ámbitos y 
niveles de la sociedad en torno al fenómeno de la ESCNNA desde un enfoque 
de derechos. 

La imagen deseada que se espera lograr de la estrategia comunicacional 
es que los ciudadanos reconozcan que en Chile ocurre la ESCNNA, que co-
rresponde a una violación a los derechos de los NNA, y que es fundamental 
hacerle frente, promoviendo la prevención y detección así como la protección 
y reparación de las víctimas. 

d.2 Estrategia de implementación
La estrategia comunicacional debe ser coordinada desde el nivel central 
(Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, MINEDUC, MINSAL, 
SENAME y SERNATUR), quienes debieran ser los principales responsables 
de su implementación. Sin embargo, es necesario contar con el nivel regional 
y el nivel local para bajar hacia los diferentes dispositivos y niveles. 

Las organizaciones comunitarias y el municipio tienen un papel funda-
mental en la difusión y promoción de la campaña a nivel territorial. Las 
OPD por su parte, podrían establecerse como actores de difusión claves en la 
campaña comunicacional. 
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d.3 Aspectos centrales a considerar en la estrategia comunicacional

•	 Generación	de	material	audiovisual	y/o	impreso:	afiches,	trípticos,	folletos,	
protocolos, volantes, etc. Reutilizar material disponible de campañas ante-
riores, por ejemplo de las campañas “No hay excusas” y “Juntos digámosle 
NO a la pornografía infantil”. 

•	 Determinar	los	canales	de	difusión:	radio	o	canal	de	televisión,	página	de	
internet, boletín u hoja informativa. 

•	 Actuar	en	tiempos	oportunos:	esto	significa,	por	ejemplo,	aprovechar	el	día	
nacional contra la ESCNNA (18 de mayo), actos de promoción, prevención, 
capacitaciones, o días relevantes para la comunidad. 

•	 Establecimiento	de	aliados	estratégicos	(policías	y	carabineros,	centros	de	
salud, escuelas, etc.).

•	 Compromiso	de	los	medios	de	comunicación.
d.4 Conceptos clave de la campaña

La campaña comunicacional debe considerar contenidos mínimos sobre la 
ESCNNA, entre estos se encuentran: 
•	 Definición	de	contenidos	ESCNNA:	¿qué	es	la	ESCNNA?	¿Cuáles	son	los	

actores involucrados? (víctimas, explotadores, clientes, facilitadores); ¿Cuá-
les son los principales tipos de ESCNNA?

•	 Conceptos	asociados	a	los	derechos	de	los	NNA:	es	fundamental	que	los	
contenidos sobre la ESCNNA se comprendan desde el enfoque de dere-
chos.

•	 Factores	de	riesgos	e	indicadores	de	alerta	temprana:	es	relevante	en	este	
punto ampliar la mirada de la ESCNNA y no focalizar la atención solo en 
las víctimas, sino también entregar información y conocimiento sobre los 
explotadores, clientes y facilitadores, así como acerca de los focos y contex-
tos en los cuales se desenvuelve la explotación. 
•	 Denuncia:	identificando	teléfonos	de	emergencia	y	actores	a	recurrir.
•	 Oferta	disponible	para	la	protección	de	víctimas.
•	 Mensajes:	 reforzar	mensajes	que	 faciliten	 la	comprensión	del	 fenóme-

no, así como derribar mitos (Ejemplo: “La ESCNNA es un delito”; “La 
ESCNNA existe en Chile”; “Los niños y adolescentes no escogen ser 
víctimas de ESCNNA”; “Todos somos responsables frentes a la sospecha 
o detección de casos”). 

Los contenidos anteriores deben ser complementados con información 
territorial, de acuerdo a diagnósticos de infancia, información municipal, etc. 
En esta línea, podría considerarse contenidos tales como: focos de riesgo de 
la comuna, variables de riesgo, oferta territorial para la atención de víctimas.
d.5 Capacitación

De modo que la estrategia comunicacional tenga una adecuada recepción de 
parte de los ciudadanos, es necesario considerar la realización de capacita-
ciones destinadas a actores claves del nivel local. 
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e. presentación de un plan piloto de esta propuesta
Se plantea la realización de un plan piloto en una comuna que ya cuente 
con OPD con el fin de utilizar y fortalecer recursos que ya se encuentran 
disponibles. 

Las acciones de la OPD se orientan según el tipo de vulneración de dere-
chos, asociadas a niveles de baja, mediana y alta complejidad. 

De este modo, la OPD se constituye en la institución que a nivel del terri-
torio tiene la obligación legal de hacerse cargo del fenómeno, y que permitiría 
la instalación de un sistema de alerta temprana (identificación del riesgo) de 
la ESCNNA. 

Con el propósito de conocer la factibilidad de implementar un modelo de 
alerta temprana con base a la acción de la OPD, se propone el diseño de un 
estudio de carácter piloto9. 

5. Resultados esperados
La generación de un modelo de alerta temprana que pretende evitar que 
se produzcan vulneraciones a NNA relacionadas con la explotación sexual 
comercial, es el primer resultado que se espera lograr con esta propuesta. En 
materia de beneficiarios, por ser una intervención temprana de carácter pri-
mario, apunta a responder y fortalecer la adscripción que ha hecho el Estado 
de Chile, en torno a valorar, proteger, cuidar y permitir que todos los NNA 
del país crezcan en un ambiente seguro que les permita desarrollarse y vivir 
en un país que efectivamente se hace cargo de ellos. La intervención a través 
de un modelo como el que aquí se presenta, redundará en la reducción de la 
cantidad de NNA que sufren esta grave vulneración, y sin duda, el entender 
este como un epifenómeno, permitirá que los NNA tampoco sean vulnerados 
en otras situaciones asociadas a la ESCNNA. Esto produciría un impacto en 
la vida de los niños y su entorno más cercano (familia, amigos, barrio, etc.) y 
por lo tanto, en toda la sociedad. Lo anterior considerando que este modelo 
tiene como uno de sus principios orientadores el enfoque ecológico, que pos-
tula que lo que sucede en uno de los sistemas sociales influye en el resto de 
ellos y, por lo tanto, en la sociedad en general (Guerra et al. 2011).

Por otra parte, otro resultado esperado refiere a las prestaciones vincula-
das a los NNA en riesgo de sufrir explotación sexual comercial, puesto que la 
OPD, una vez recibida una solicitud de atención, activará su dispositivo con 
el fin de atender temprana y eficazmente la demanda recibida. 

9 Ver Anexo 1. 
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6. Factibilidad legal
En primer lugar, más que modificaciones a la ley existente, lo que se requiere 
es ampliarla en el sentido de generar obligatoriedad de la existencia de OPD 
en todas las comunas del país. Asimismo, se precisa de la identificación legal 
de los dos grupos distintos de trabajo para que sus funciones estén claramen-
te diferenciadas y así cada equipo se especialice en cada una de las dos áreas. 
La ampliación de la ley refiere al fortalecimiento de las OPD en el territorio 
nacional, con el fin de dotarlas del personal adecuado y suficiente de acuerdo 
al territorio en que se inserta.

7. Factibilidad económica
Sin duda, es preciso invertir en políticas de carácter preventivo, puesto que 
la evidencia muestra los efectos positivos de intervenir antes de la ocurren-
cia de los hechos. Se ha estimado que las intervenciones tempranas tienen 
una alta tasa de retorno costo-beneficio comparado con las intervenciones 
que se focalizan en la reparación y rehabilitación (Heckman, 2008). Si bien 
se necesita realizar inversiones en este sentido, el costo económico, social, 
personal-emocional de vivir una vulneración de este tipo para un NNA es 
demasiado alto como para no realizar tempranamente la inversión que se 
precisa para evitar que se produzca la vulneración.

Tal como se ha señalado, en el costeo del plan piloto propuesto, en una 
comuna que cuente con OPD, se estima un costo total de 50 millones de 
pesos para llevar a cabo esta experiencia. Consideramos que es el nivel cen-
tral quien debiera asumir el piloto y una vez que se implemente, es el nivel 
central quien provea los recursos a los municipios, siendo este último el res-
ponsable de implementarlo, supervisarlo y evaluarlo.

conclusiones
El presente estudio busca abordar el tema de la ESCNNA desde la prevención 
de riesgos. Considerando que esta corresponde a un fenómeno sumamente 
complejo, resulta fundamental invertir en políticas que permitan disminuir 
los factores de riesgo, lo cual a su vez, permite identificar y prevenir otras 
situaciones de vulneración de derechos de infancia y adolescencia. 

Las OPD son las instancias más adecuadas para ejecutar el modelo, ya 
que se posicionan en el territorio y trabajan constantemente en la articu-
lación y coordinación con otros sectores de la población para proteger los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. A través del aumento de recur-
sos y su fortalecimiento –principalmente al departamento de promoción y 
prevención–, estas podrían trabajar en un sistema de vigilancia de riesgos 
comunales de los NNA, así como en la aplicación de determinados scores 
de riesgos. 
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Para lo anterior, es necesario contar con dispositivos de indicadores de 
alerta temprana de ESCNNA, así como dispositivos de actores claves a con-
siderar en la prevención. Estos fueron expuestos de manera preliminar, pues 
deben ser adaptados a las especificidades de cada territorio. 

Es importante mencionar que el hecho de que el modelo se ejecute desde 
las OPD no implica que estas sean completamente responsables de prevenir 
la ESCNNA. Por el contrario, para el éxito de esta política se requiere de la 
comprensión, coordinación, y trabajo de la sociedad completa. En relación a 
esto, fortalecer campañas comunicacionales resulta fundamental para pro-
mover la generación de conocimiento, sensibilización y desnaturalización del 
tema. 

Por último, se considera que los recursos necesarios para la implemen-
tación del modelo de alerta temprana son reducidos, considerando que los 
dispositivos para su ejecución ya existen. 
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aneXo

plan piloto puesta en marcha modelo alerta temprana a nivel local

1. Objetivos del plan piloto
Objetivo general: evaluar la implementación de un modelo de alerta tempra-
na en una comuna piloto.

Objetivos específicos:
1. Conocer el funcionamiento de la OPD sin el modelo, en aspectos de es-

tructura y procesos, identificando los procesos críticos para una correcta 
implementación del modelo.

2. Conocer el grado de conocimiento sobre ESCNNA que tienen las organiza-
ciones identificadas para apoyar al modelo. 

3. Diseñar y probar instrumentos de recolección de identificación de ries-
gos para ser utilizados a nivel de centros de salud (atención primaria), en 
centros educativos (colegios, jardines, salas cunas), organizaciones sociales 
comunales y OPD.

4. Rediseñar en conjunto con OPD e instituciones asociadas, la planificación 
de la puesta en marcha del modelo de alerta temprana, incluido su compo-
nente de comunicación social.

5. Diseñar junto con OPD, un sistema de información simple que permita 
aglutinar la información comunal sobre riesgos a nivel comunitario, familiar 
e individual.

6. Diseñar e implementar los protocolos de identificación de riesgos y deriva-
ción y/o tratamiento para el caso de los centros de salud de la comuna.

7. Diseñar e implementar los protocolos de identificación de riesgos y de-
rivación y/o tratamiento para el caso de los centros educacionales de la 
comuna.

8. Diseñar los protocolos de atención para los NNA identificados con riesgo de 
ESCNNA por otras organizaciones o la familia.

9. Diseñar e implementar la capacitación para los equipos de OPD e institu-
ciones asociadas con relación al modelo.

10. Implementar el modelo durante seis meses.
11. Costear la implementación y funcionamiento del modelo de alerta tempra-

na con base en la OPD.
12. Analizar el proceso de implementación del modelo: dificultades y facilitado-

res, a seis meses de su implementación.

2. Aspectos generales del diseño
Para el logro de estos objetivos se sugiere realizar un estudio de caso único, 
con base en una comuna acordada con la contraparte, cuyo requisito es con-
tar con una OPD en funcionamiento, y que tenga interés en participar.
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El tipo de estudio de caso deberá considerar la participación de las institu-
ciones comunales durante todo el proceso: diseño, implementación y análisis 
del proceso vivido.

Para la elaboración de los instrumentos de identificación de riesgos se de-
berán considerar las variables disponibles que se presentaron en el apartado 
b) dentro del punto 4. Estrategias de implementación, en este informe (o a 
entregar por la contraparte). 

Para el costeo se espera que se realice bajo una perspectiva institucional 
(costo minimización), de manera de establecer cuanto más presupuesto anual 
será necesario para la fase de implementación y la fase en régimen del mo-
delo de alerta temprana.

Para la identificación de obstaculizadores y facilitadores se espera que el 
encargado del estudio formule una estrategia de recolección de información 
durante el proceso y al término, que garantice la captura de estos aspectos. 

La contraparte entregará un documento con los aspectos conceptuales y 
el modelo general de alerta temprana, así como los requisitos básicos orga-
nizativos para la gestión de la OPD. Con base a este modelo, y en el terreno, 
se espera que se realicen los ajustes y se identifiquen los nudos críticos y 
facilitadores, con miras al escalamiento de la propuesta.

3. Costo máximo estimado del piloto
Costo estimado diseño instrumentos y capacitación en su uso: 15 millones 
de pesos.

Costo estimado en evaluación de la implementación (resto de los compo-
nentes): 35 millones de pesos.

4. Tiempo máximo estimado del piloto
10 meses.

5. productos esperados

Informe I: Metodológico

Con el afinamiento de la propuesta metodológica, en particular el levanta-
miento de datos de campo y conformación de grupos de trabajo. Este debe 
contener el detalle de la metodología de: elaboración de instrumentos; pro-
tocolos; capacitación; costeo de la implementación y participación con las 
organizaciones de la comunidad. 

Informe II: Diagnóstico

Situación de la OPD e instituciones asociadas con relación a aspectos atin-
gentes al modelo. Diseño y prueba de los instrumentos de identificación de 
riesgos.
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Informe III: Trabajo de campo

Puesta en marcha del modelo, el trabajo de campo. Rediseño del modelo, 
implementación y ajustes de protocolos y sistemas de información, incluida 
la capacitación.

Informe Iv: Informe final

Que da cuenta de manera resumida de los informes I-II-III, y contiene un 
análisis de la implementación a los seis meses de su puesta en marcha, con las 
recomendaciones pertinentes para el escalamiento. El informe debe incluir 
al menos:
a. Resumen ejecutivo
b. Introducción con los objetivos del estudio
c. Capítulo metodológico
d. Capítulo diagnóstico
e. Capítulo sobre elaboración de instrumentos
f. Capítulo sobre trabajo de campo
g. Capítulo sobre costo
h. Conclusiones: nudos críticos y facilitadores para la implementación




