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Introducción

Save the Children y el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos conjuntamente con 
la Asociación Civil “El Amanecer” de la provincia de Formosa y DNI Sección Argentina, y 
gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), han podido 
implementar el proyecto “Promoviendo los derechos de la niñez a través de la formación de una red 
de protección contra la trata, el tráfico y la explotación sexual comercial infantil en las Provincias de 
Misiones y Formosa”, en cuyo marco se desarrolla la presente Guía para la Formación de Formadores 
en Trata, Tráfico y Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes.

El contenido del presente documento, fue elaborado y aplicado en su totalidad para el proyecto “Pre-
vención de la Trata, el Tráfico y la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes en 
la Triple Frontera: Argentina, Brasil y Paraguay”1 ejecutado en el año 2006 y financiado por la OIM 
y Save the Children Suecia. En esta oportunidad, ha sido reeditado, con el fin de ofrecer herra-
mientas para los operadores, promotores sociales, docentes, facilitadores, educadores, catequistas 
y demás actores que trabajan en distintos espacios de encuentro, con niños, niñas y adolescentes 
como por ejemplo, centros de apoyo infantil, parroquias y centros comunitarios para que puedan 
enriquecer sus actividades con una serie de contenidos teórico/prácticos sobre la problemática men-
cionada.

El principal objetivo es aportar conocimientos sobre la trata, el tráfico y la Explotación Sexual Comer-
cial Infantil (ESCI), así como también ofrecer elementos para trabajar sobre casos concretos de estas 
problemáticas, permitiendo desarrollar mecanismos y técnicas de prevención en los niños, niñas y 
adolescentes. 

Por ello el documento se encuentra dividido en tres secciones. En la primera de ellas se desarrollan 
los conceptos básicos para comprender esta problemática, en la segunda presentan distintas  téc-
nicas que permiten identificar y actuar en casos concretos de Trata, Tráfico, ESCI y Abuso Sexual, y 
finalmente en la tercera se proponen una serie de actividades preventivas para desarrollar habilida-
des y capacidades de prevención con niños, niñas y adolescentes.

1 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Save the Children Suecia y Centros de Estudios Migra-

torios Latinoamericanos. 2006.
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Primera parte
Conceptos básicos para el abordaje de la problemática del Abuso Sexual, Trata, Trá-
fico, Explotación Comercial Sexual y Abuso Sexual de niños, niñas y adolescentes.

En este primer apartado se desarrollan algunas conceptualizaciones y definiciones que permiten brin-
dar criterios para abordar desde un enfoque de derechos las problemáticas de la Trata, el Tráfico y la 
Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCI), con la finalidad de garantizar el 
pleno ejercicio y protección de los derechos del niño. 

Seria importante indicar la relación existente entre estos conceptos y el porque se abordan de esta 
manera. 

Luego presentamos, a manera de graficar la realidad, datos sociodemográficos básicos que brindan 
un panorama de la situación de la infancia en la Argentina, incidiendo específicamente en la situación 
de estos delitos y como afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Conceptos básicos 

¿Qué son los derechos?2 

El concepto central de un derecho es el de un acuerdo o «contrato social» que se establece entre 
una o más personas que tienen el derecho (a menudo se las titula el sujeto de derechos), y otra u 
otras personas, o una institución, que tienen obligaciones y responsabilidades relacionadas con la 
realización de dicho derecho (generalmente se las titula garantes del cumplimiento de los derechos). 
Los códigos morales y jurídicos que originalmente establecieron dichas obligaciones, frecuentemente 
existieron en las sociedades durante miles de años, y se pueden encontrar codificados en un grupo 
de documentos que guían la conducta social.

¿Qué son los derechos humanos?3 

Los derechos humanos se basan en el respeto por la dignidad y el valor de cada uno y de todos los 
seres humanos, en tantos individuos y también como miembros de la sociedad en su totalidad. Los 
derechos humanos comprenden aquellas cualidades de la vida a las que todos tienen derecho, sin 
distinción alguna, sea por motivos de edad, género, etnia, religión, origen nacional o cualquier otra 
condición.

El Estado, a través del Gobierno del país, es el principal responsable de que esos derechos se res-
peten, protejan y se cumplan plenamente; pero, esta responsabilidad también alcanza a todos los 
elementos de la sociedad, desde el nivel de las instituciones internacionales, hasta los individuos en 
la familia y en la comunidad.

El sistema internacional de derechos humanos comprende valores que se encuentran en todas las 
culturas y en todas las tradiciones religiosas, morales y éticas. Ellos proporcionan una guía interna-
cional para estándares comunes de conducta, que son los que se esperan de todos los Gobiernos y 
sociedades. Tales estándares de conducta acordados universalmente, conllevan una nueva dimensión 
para la teoría y práctica convencional de la ayuda humanitaria y el desarrollo, porque crean un marco 
normativo y objetivos comunes aplicables mundialmente.

2 Save the Children, Programación de los Derechos del Niño, Pág. 20, 2da edición, 2005, Perú
3 Ibid, Pág. 20 -21. Asimismo puede consultar http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 
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Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Los derechos hu-
manos se relacionan con todo el campo de acción de la experiencia humana. Abar-
can derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y todos ellos son 
interdependientes; es decir, la negación de ciertos derechos debilita a los otros dere-
chos. Sin embargo, esto no significa  que  las decisiones que se tomen sobre la asigna-
ción de recursos no puedan prestarle atención a algunos derechos más que a otros.

Los derechos humanos son inalienables. No se pueden quitar ni se puede renunciar a 
ellos.

El concepto de rendición de cuentas. Al centro de la idea de los derechos humanos está 
el establecer y sostener la relación entre el sujeto de derechos (quien posee el derecho) y el 
garante (que tiene la obligación de hacer cumplir plenamente el derecho). Los Estados (y otros 
entes «garantes») tienen la responsabilidad primaria de garantizar que los derechos de todas 
las personas se respeten, protejan y se cumplan por igual. 

Cuando un país ratifica un instrumento de derechos humanos, se convierte en responsable por 
todos estos derechos ante todos sus ciudadanos, incluyéndose a los niños y las niñas, y ante la 
comunidad internacional. Los propios sujetos de derecho tienen la responsabilidad de respetar 
y de no violar, ya sea moral o legalmente, los derechos de otros, establecidos en la legislación 
nacional. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y hacer cumplir plenamente los 
derechos:

• Respetar: Los Estados no deben interferir directa o indirectamente con el usufructo 
del derecho.

• Proteger: Los Estados deben adoptar medidas que prevengan que terceros interfie-
ran con el usufructo del derecho.

• Cumplir (facilitar): Los Estados deben tomar apropiadas medidas legislativas, ad-
ministrativas, presupuestales, judiciales, de promoción u otras medidas para alcanzar el 
pleno cumplimiento del derecho.

• Cumplir (proporcionar): Los Estados deben brindar directamente la asistencia o 
servicios para alcanzar la realización de estos derechos.

La participación es un derecho humano fundamental. Las personas tienen el derecho 
de participar en todas las áreas de su vida, incluyendo el opinar sobre los asuntos que las 
afecten, desde su vida cotidiana hasta las decisiones de políticas por adoptar; por eso, todos 
tienen el derecho de participar en el desarrollo, contribuir con él y disfrutarlo.

Los derechos del niño

¿Quién es un niño? 

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas, el 20 de noviem-
bre de 1989, indica en su Art. 1, que niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad. 
Asimismo señala en el Art. 2, que los Estados partes deben respetar los derechos de los niños y 
asegurar su aplicación para cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independiente-
mente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 
otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

La Republica Argentina ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, a partir de la Ley Na-
cional 23.849, el 27 de Septiembre de 1990, formulando diversas reservas y declaraciones, en-
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contrando entre ellas la reserva de los incisos b), c), d) y e) del Art. 21 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y manifiesta que no regirán en su jurisdicción por entender que, para aplicarlos, 
debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del Niño en materia de 
adopción internacional, a fin de impedir su tráfico y venta.

Con relación al Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina de-
clara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde 
el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.

Todos los niños son iguales y tienen derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la 
vivienda, a cuidados sanitarios y a la libertad contra la violencia, la negligencia y la explotación, en-
tre otros. La niñez se caracteriza como una etapa de facultades evolutivas y de vulnerabilidades re-
lativas a las de los adultos.

La convención sobre los derechos del niño4 

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) es el tratado más 
«completo» sobre los derechos humanos, porque contiene todos los derechos humanos civiles, po-
líticos, económicos, sociales y culturales de los niños y las niñas, y porque también abarca algunas 
áreas que usualmente se asocian con el derecho internacional humanitario.

La CDN recalca que los niños y las niñas son sujetos de derechos, y que éstos derechos cubren todos 
los aspectos de sus vidas. La CDN se aplica a todos los seres humanos menores de 18 años.

La CDN tiene 54 artículos, algunos de los cuales expresan el proceso de ratificación y monitoreo de la 
CDN. El Comité de los Derechos del Niño categoriza los artículos restantes de la siguiente manera:

• Medidas generales para su implementación (artículos 4, 41, 42, 44.6)7.

• Definición del niño (artículo 1).

• Principios generales (artículos 2, 3, 6, 12).

• Derechos y libertades civiles (artículos 7, 8, 13 a 17, 37).

• Entorno familiar y otro tipo de tutela (artículos 5, 9 a 11, 18 a 21, 25, 27, 39).

• Salud básica y bienestar (artículos 6, 18, 23 a 24, 26 a 27).

• Educación, esparcimiento y actividades culturales (artículos 28, 29, 31).

• Medidas especiales de protección (artículos 22, 23, 30, 32 a 40).

Principios generales de la CDN

Como vemos, la CDN cubre un amplio campo de acción para los derechos. El Comité de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas, establecido para monitorear la aplicación de la CDN por los Estados, 

4 Ídem, Pág. 22 -24
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identifica a cuatro de estos derechos como los principios generales que se deben considerar en la 
implementación de todos los artículos de la CDN, y en todas las situaciones cuando se trate de los 
niños y las niñas. Estos principios generales son:

         – No-discriminación 

Los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico  
o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del 
niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

El principio expresa que todos los derechos se aplican a todos los niños y las niñas sin excepción. El 
propio Estado tiene la obligación de facilitar los medios para que se asegure la protección al niño y 
la niña de cualquier forma de discriminación y para que se tomen acciones positivas en la promoción 
de sus derechos.

         – El interés superior del niño 

En todas las medidas concernientes a los niños y las niñas que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño/a.

El principio del «interés superior» abarca toda toma de decisiones que afecten a los niños y las niñas, 
incluyendo la movilización y asignación de recursos. El «interés superior» de los niños/as no será 
normalmente la única consideración cuando se tomen decisiones que les afecten; pero debe estar 
entre los primeros aspectos que se considere y deberá tener un peso considerable: «una considera-
ción primordial», relativa a los intereses de los adultos. 

Es importante que los que tomen decisiones tengan en cuenta las opiniones del niño y la niña cuando 
determinen lo que pueda ser el interés superior para él y ella.

         – La participación

La CDN es el primer tratado sobre los derechos humanos que hace valer, explícitamente, los dere-
chos civiles de los niños y las niñas. Cada niño/a tiene derecho a la información, a tener la oportu-
nidad de expresar su punto de vista, que se escuchen sus opiniones sobre las decisiones que lo o la 
afecten y a formar o a afiliarse a asociaciones. Los «derechos de participación» de los niños no se 
refieren a algunos niños y niñas seleccionados/as con el propósito de «representar» a otros niños/as 
en eventos especiales, sino a que se pueda escuchar las voces de todos. Ellos y ellas tienen el dere-
cho de participar en la toma de decisiones en la familia, en las escuelas, las instituciones de bienestar 
infantil, los orfanatos, los medios de comunicación, la comunidad y a niveles nacionales e internacio-
nales. Además de ser derechos en sí, los «derechos de participación» son importantes también para 
poder realizar otros derechos. Se afirma a los niños y niñas como sujetos de derechos por medio de 
los derechos a la información, la expresión, la toma de decisiones y la asociación. Estos derechos 
son instrumentos para exigir y realizar los derechos de los niños a la supervivencia, el desarrollo, la 
protección y la participación. En situaciones donde se les nieguen sus «derechos de participación», 
se podrían debilitar otros derechos, tales como los derechos a la vida, salud, educación o protección. 
Igualmente, los niños y niñas que padecen hambre o que son explotados/as o sufren abusos, enfren-
tan inmensos obstáculos cuando se animan a ejercer sus derechos de participación.

La participación transforma las relaciones de poder entre los niños/as y los adultos, desafía las es-
tructuras autoritarias y apoya la capacidad de los niños y las niñas de influir en sus familias, comuni-
dades e instituciones. La participación es un proceso que construye nuevas relaciones entre niños/as 
y adultos. Se requiere respeto mutuo y confianza, y un compromiso sostenido a largo plazo. Como 
los adultos, los niños y las niñas desarrollan habilidades comunicativas y participativas a través del 
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tiempo. Los adultos que trabajan con niños/as mejoran gradualmente su entendimiento de la situa-
ción de estos y reconocen sus contribuciones a la familia y a la sociedad. El principio de participación 
hace necesario que modifiquemos nuestra perspectiva adulta y que aceptemos el reto de abrirnos a 
un diálogo con los niños en sus propios lenguajes (verbales y no verbales) y desde sus perspectivas; 
lo cual no significa que ellos tengan la última palabra, pero sí que su opinión es importante.

   – Supervivencia y desarrollo

El derecho de los niños y las niñas a sobrevivir y desarrollarse es fundamental. La CDN afirma que 
ellos/as tienen un derecho inherente a la vida y que el Estado protegerá la supervivencia y el desa-
rrollo del niño/a hasta el punto máximo posible, para que pueda contribuir a una sociedad pacífica y 
tolerante. En este contexto, el desarrollo del niño abarca un amplio campo de acción; incluyendo el 
desarrollo físico, cognitivo, cultural, espiritual, moral y social. Se da por sentado que los niños y las 
niñas tienen el potencial para su propio desarrollo. No obstante, para realizar este potencial deben 
vivir en un entorno apropiado, protector, afectuoso y estimulante (libre). Evidentemente, el crear y 
facilitar este entorno es responsabilidad primaria del Estado.

Implementación de la convención 

Los Estados que han ratificado la CDN están legalmente obligados a cumplirla, y han emprendido el 
compromiso de tomar las medidas necesarias para implementarla, ya sean legales, presupuestales, 
administrativas, incluyendo la disponibilidad de la mayor cantidad de recursos que sean posibles. 
Algunos Estados han presentado reservas y/o declaraciones relativas a cómo interpretarán la CDN o 
a la no-aplicación de ciertos artículos. Estas reservas y declaraciones no deberían entrar en conflicto 
con el espíritu de la CDN, y el Comité urge a los Estados a que las retiren.

Los Estados son los principales garantes ante la ley. El Estado tiene la responsabilidad de crear 
el marco legislativo y las políticas a seguir, y de proporcionar los recursos, de tal manera que se 
cumplan los derechos de los niños y las niñas. La CDN reconoce que los padres, las familias y las 
comunidades son los principales protectores encargados del cuidado y son la guía de los niños y las 
niñas; ellos tienen responsabilidades hacia los niños/as, y a veces la legislación nacional les da a 
estas responsabilidades un carácter legal, a la vez que obligaciones morales. Cuando es necesario, 
la comunidad internacional tiene obligación de brindar apoyo y ayuda a los Estados por medio de la 
cooperación internacional. 

Cuatro delitos contra la infancia 

La trata, el tráfico de personas, la explotación sexual comercial infantil y el abuso sexual 
infantil son situaciones y acciones que afectan el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, y 
que crece día a día a nivel mundial, a pesar de las diversas iniciativas y acciones desarrolladas desde 
el estado y la sociedad civil. Estas situaciones violentan los derechos de los niños, debido a que son 
delitos que afectan y vulneran los derechos humanos de los niños, generando consecuencias funestas 
para las victimas y situaciones de riesgo para aquellos que no están afectados. 

Es por ello importante conocer y definir puntos básicos para su identificación, atención y prevención 
con la finalidad de garantizar el ejercicio de derechos de nuestra niñez. Estas cuatro situaciones 
enunciadas, están íntimamente relacionadas, y parten muchas veces de las mismas causas, generan-
do diversas consecuencias, pero al final siempre será la principal la vulneración de derechos de los niños. 

1) La Trata de niños, niñas y adolescentes

Hablar de la trata de personas es un tema nuevo y muchas veces invisibilizado, a pesar de los di-
versos medios de información y comunicación. La Organización Internacional para las Migraciones, 
define a la Trata de personas como una forma de Migración Irregular que conlleva la violación de 
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los derechos humanos del migrante.  La trata tiene un alto precio para las sociedades y los Estados, 
pues se conecta a delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico o la falsificación de documentos 
al favorecer al crimen organizado.

Ante esta preocupante realidad, la comunidad internacional, reunida en la ciudad italiana de Paler-
mo en el año 2000, dio forma a la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado 
Transnacional, complementados por los protocolos: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños5, que define y sienta las bases del abordaje de 
este problema (también se le llama Protocolo de Palermo, en referencia a la ciudad italiana en donde 
se firmaron los acuerdos). Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. 

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
indica en su artículo 3: 

“Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas 
recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad  sobre otra para propósitos de 
explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas 
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

La trata es un proceso que comienza con el reclutamiento de la persona y termina con su explotación. 
Implica la práctica de una forma de migración irregular que conlleva a la violación de los derechos 
humanos del migrante y a la manifestación de un crimen que no es denunciado. Este flagelo viola 
los derechos del ser humano y atenta contra su libertad y dignidad. Además, reduce a los individuos 
a “cosas”, al tratarlos como mercancía. Ello se manifiesta a través de una transacción comercial que 
tiene lugar dentro de redes de tratantes nacionales o transnacionales que buscan lucrar y no reparan 
en los métodos utilizados para reclutar a sus víctimas y cumplir con sus objetivos.

Elementos de la Trata de personas6  

El concepto de trata involucra varios elementos y variables que hacen que su entendimiento sea 
complejo. En base a la definición propuesta por el Protocolo de Palermo, la OIM ha establecido tres 
elementos básicos que permiten comprender el proceso que enfrentan las víctimas de la trata: la 
captación y el desplazamiento, la privación de la libertad, y la explotación. 

         1. La actividad (captación y desplazamiento)                              

La actividad de la trata de personas incluye formas de captación, desplazamiento y recepción de las 
víctimas. La captación de la víctima es realizada a través de diferentes formas de engaño. Si bien las 
más comunes son las relacionadas con ofertas de empleo o prácticas de estudios, también se dan 
a través de la seducción, creando o aprovechándose de lazos afectivos para convencer a la víctima. 
Es frecuente que los tratantes ofrezcan proyectos de vida seductores que permitirían a la víctima 
mejorar su condición de vida y la de su familia.  

Además, el engaño es una figura polémica, especialmente en situaciones de explotación sexual co-
mercial, pues en algunos casos podría alegarse que la víctima sabía de su destino en el comercio 
del sexo. Sin embargo, el apartado b) del Artículo 3 del Protocolo de Palermo establece que 
el consentimiento inicial otorgado por la víctima no debe tenerse en cuenta si se producen los 

5 En www.acnur.org/biblioteca/pdf/3556.pdf
6 OIM – Acción por los Niños, “La Trata de Personas: Una Realidad en el Perú Diagnóstico y Módulo de Capacita-
ción de Capacitadotes”, Perú, 2007. Pág. 14 – 15. 
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medios. Ello se denomina un “consentimiento viciado”; es decir, la persona accede a realizar un 
tipo de trabajo determinado, pero es engañada respecto a las condiciones en las que éste se va a 
desarrollar.

Luego de la captación viene el desplazamiento. La víctima se desplaza de su lugar de origen o resi-
dencia (distrito, provincia o país) a otro lugar diferente que normalmente no conoce y en el que no 
se desenvuelve adecuadamente.

Puede ocurrir dentro del país y hasta dentro de la misma ciudad, pues el Protocolo de Palermo no 
establece que deban cruzarse fronteras ni estipula que exista una distancia promedio de recorrido 
para que exista el delito.

A veces, el traslado puede durar días, periodo en el cual la víctima se ve incapacitada de cubrir sus 
necesidades básicas, incluida la alimentación. Durante este tránsito, es especialmente vulnerable y 
puede sufrir abusos. 

Se denomina trata internacional cuando la víctima cruza las fronteras de su país. Sin embargo, la 
entrada en otro país no siempre se lleva a cabo de forma irregular.  Es habitual que cruce la frontera 
con su pasaporte y su visa en regla.

Asimismo, estas personas no siempre son raptadas o forzadas. En un primer momento, muchas via-
jan voluntariamente, convencidas de falsas promesas de empleo u otras actividades supuestamente 
beneficiosas para ellas.

Los migrantes son las víctimas preferidas de los tratantes, especialmente aquellos que viajan al 
extranjero de forma irregular y acuden a redes de tráfico ilícito para conseguir pasaportes o visas 
falsas. En numerosas ocasiones, el migrante internacional que ingresa violando la normativa migra-
toria, se endeuda con los traficantes o “coyotes”.

Siempre que la víctima vea coaccionada su libertad de alguna forma y no pueda salir de la situación 
en la que se encuentra, podría constituir un caso de trata de personas.

         2. Los medios (privación de libertad)

El Protocolo de Palermo menciona los medios que utiliza la trata de personas para incidir en la supre-
sión de la voluntad de la víctima y en la privación de su libertad con el fin de explotarla. Estos son la 
amenaza, la fuerza, el fraude, la coacción, el engaño y el abuso.

En general, la violencia psicológica es el medio más recurrente y se da a través de amenazas contra 
la víctima o contra su familia, entre otras formas. No obstante, en casos extremos, las víctimas son 
encerradas o maltratadas físicamente. Además, los mecanismos de control más habituales son la 
deuda, el secuestro de documentos, la generación de adicciones, la seducción y la manipulación de 
información. A continuación, se explica cada uno de ellos:

La deuda: Los gastos de traslado y tramitación de documentación falsa, alojamiento, alimentación 
y otros son adelantados por el tratante y deben ser pagados con el trabajo de la víctima. La deuda 
puede llegar a cifras exorbitantes e impagables, y es utilizada para intimidar, amenazar, violentar, 
torturar, violar, etc.

Secuestro de documentos: El pasaporte, la cédula de identidad u otros documentos de identifica-
ción son requisados restringiendo el movimiento de la persona. Este mecanismo es especialmente 
efectivo en casos de trata internacional, pues las víctimas pueden estar en situación de irregularidad 
y temen ser deportadas o penalizadas.

Adicciones: La víctima es iniciada o alentada en el consumo de drogas. Se generan y fomentan 
adicciones a sustancias con el fin de mantener el control sobre la víctima. 
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Seducción: Ocurre con personas, especialmente niños, niñas y mujeres, que muestran un déficit 
emocional. El tratante desarrolla vínculos afectivos, se hace pasar por amigo o amante, y manipula 
emocionalmente a la víctima.

Manipulación de la información: Se amenaza a la víctima con dañar a sus familiares. Este me-
canismo es utilizado con especial saña en redes de explotación sexual o cuando existe consumo de 
drogas. Es otro mecanismo de manipulación emocional al generar sentimientos de culpa y vergüenza 
ante el posible rechazo familiar o social.

         3. Los fines (La explotación)

La explotación es el objetivo final de la trata. Puede tener diferentes manifestaciones vinculadas a la 
explotación sexual y laboral, a la compra y venta de niños, y al matrimonio servil, entre otras moda-
lidades. Basándonos en el Protocolo de Palermo, podemos describir las siguientes:

Explotación sexual

Hasta la fecha, es la forma que más se asocia a la trata. Consiste en el aprovechamiento de 
la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual como la pornografía o el turismo 
sexual.

  Explotación de la prostitución ajena: Es la forma más conocida de trata de personas. Se da 
cuando la víctima es inducida, obligada o forzada a ejercer el comercio del sexo contra su voluntad 
y en beneficio del tratante.

   Pornografía: Está vinculada a la industria del sexo. Se refiere al acto de coaccionar a una persona 
para que participe en este tipo de comercio sexual. Es cada vez más frecuente que las mafias capten 
sus víctimas a través de Internet.

  Turismo sexual: Modalidad que vincula la industria del sexo con el turismo. En consecuencia, se 
señala que el mercado sexual sería el móvil turístico más importante. Algunas agencias de turismo 
responden a esta demanda, atrayendo turistas con relativa impunidad. Niños y adolescentes son el 
objetivo preferido de este tipo de «turismo».

Explotación laboral - Trabajos o servicios forzados

Se entiende por explotación laboral, el aprovechamiento injusto de la labor de una persona para el 
beneficio de otra. Así sucede en los casos de trabajo o servicio forzoso, en la esclavitud o en prácticas 
análogas a la esclavitud, y en la servidumbre.

Asimismo, se entenderá por trabajo o servicio forzado, el exigido a un individuo bajo la amenaza de 
una pena cualquiera y para el cual, dicho individuo no se ofrece “voluntariamente”, según aparece 
definido en el Convenio 29 de la OIT. 

Normalmente, ello ocurre dentro de la economía informal. Entre otras actividades productivas, las 
personas son explotadas en:

   La agricultura: Los individuos, familias o colectivos son trasladados para participar en activi-
dades agrícolas que van desde la cosecha de la caña de azúcar a la recogida de la castaña u otras 
faenas. Estas personas son explotadas, sometidas o amenazadas con cobrarles una deuda que no 
pueden solventar.
   
   La tala de madera: Jóvenes y adultos son reclutados y trasladados a lugares remotos con el 
fin de cortar árboles y madera. Ellos resultan atados a deudas y desorientados en zonas alejadas 
de la selva, de difícil acceso. La dificultad para orientarse en este terreno favorece a la trata o al 
trabajo forzado.
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   Minería: La actividad minera también es escenario de situaciones de trata, pues se dan casos de 
personas que son forzadas a trabajar sin recibir un salario o remuneración.
   
   Fábricas: Algunos procesos manufactureros dan cabida a la trata de personas, forzando a los tra-
bajadores a trabajar sin descanso y sin remuneración. A veces, se les paga en especies.

  Trabajo doméstico: Ésta es una de las formas más extendidas de trata; sin embargo, es muy 
difícil de combatir, pues ocurre en la esfera doméstica y en condiciones de extrema vulnerabilidad de 
la víctima, quien depende del victimario.

Mendicidad

La mendicidad es una de las modalidades de la trata que se viene extendiendo, principalmente por 
los efectos de la pobreza. Es muy común ver a menores de edad o a personas con discapacidad sien-
do explotadas por otros individuos bajo esta forma. Muchas de las víctimas son traídas desde zonas 
rurales y son obligadas a pedir dinero para terceros.

Matrimonio servil

Se desarrolla en la esfera doméstica y consiste en el aprovechamiento del vínculo filial para explotar 
a una persona. Se trata de relaciones matrimoniales de carácter servil que pueden presentar explo-
tación sexual, reproductiva o doméstica. En ocasiones, las víctimas son captadas internacionalmente 
a través de Internet o de falsas agencias matrimoniales.

Compra y venta de Niños y Adolescentes

Bebés y niños son sustraídos, secuestrados o alejados de sus familias para ser intercambiados por 
una suma de dinero u otros beneficios. Se entiende que la propia venta del sujeto es una explotación 
independientemente del destino del niño, niña o adolescente.

Fines relacionados a la comisión de delitos

Muchas víctimas de trata son utilizadas para cometer o participar en actos delictivos, como robo, 
narcotráfico o lavado de dinero. En esta categoría, las víctimas serían aquellas que son explotadas y 
comprometidas, ven retenidos sus documentos y anulada su libertad.

Comercialización de órganos y tejidos

Es una de las formas más crueles de la trata que remite a la compra y venta de órganos, tejidos, 
fluidos o sangre de las personas.

Reclutamiento forzoso

Consiste en el alistamiento de niños, adolescentes o jóvenes con fines de explotación en actividades 
militares. Estas personas son obligadas por movimientos guerrilleros o paramilitares a luchar en 
combate o a realizar otras tareas requeridas en conflictos armados.

Clasificación de la trata de personas7 

Dependiendo de cuál sea el lugar en donde ocurre la trata de personas, podemos clasificarla como 
Trata Interna o Trata Internacional. 
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Trata Interna: Sucede cuando no existe cruce de frontera. La víctima es trasladada de un lugar a 
otro dentro del mismo país. Normalmente, es trasladada de zonas caracterizadas por sus problemas 
estructurales de pobreza o conflicto social a otras más desarrolladas y con mejor nivel de vida. Ello 
se da, por ejemplo, con población trasladada de sectores rurales a zonas urbanas.

Trata Internacional: En este caso, las víctimas son conducidas a otros países. Así, quedan definidos paí-
ses de origen, tránsito y destino de la trata. De manera similar a la trata interna, los países de origen son 
aquellos con cuadros de pobreza y menores oportunidades y los de destino, aquellos más prósperos.

Mecanismos que usan los tratantes para controlar a sus víctimas: 

 Uso de la violencia o amenaza de la violencia física, psicológica o sexual.

 Amenaza de ser enviadas a prisión o ser deportadas.

 Amenazas de represalias directas a sus seres queridos.

 Decomiso o retención de documentos de viaje o identidad.

 Presión o chantaje por deudas o supuestas deudas.

 Aislamiento social y lingüístico.

 Suministro de alcohol o drogas

 Exposición y estigmatización. 

Consecuencias para las víctimas8

 Violación a los derechos humanos.

 Abuso físico y/o sexual y/o psicológico.

 Daño físico o psicológico prolongado o permanente.

 Riesgo de muerte.

 Cosificación de las personas.

 Dificultades de reintegración.

 Estigmatización.

2) Tráfico de niños, niñas y adolescentes

El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire establece que “por 
tráfico de migrantes se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado 
Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 
indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.

Si bien sigue sin existir consenso internacional sobre una definición de tráfico, en general se acepta 
que consiste en todos los actos que implican reclutamiento o transporte de personas dentro o entre 
las fronteras, implica engaños, coerción o fuerza, esclavitud por deudas o fraude, con el propósito 
de colocar a las personas en situaciones de abuso o explotación, tales como la prostitución forzada, 
prácticas de tipo esclavista, golpiza o crueldad extrema, trabajo en condiciones de explotación o 
servicios domésticos ilegales. 

Implica el uso de los niños/as como “productos” que pueden entregarse o negociarse, ya sea den-
tro del marco de adopciones ilegales, como para el uso de los mismos en actividades ilícitas. Este 
hecho, considerado, delito por la legislación migratoria, suele ser acompañado por abuso y tratos 

8 Ibidem.
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violatorios de los derechos humanos de los migrantes. 

Las víctimas del tráfico pueden ser vendidas, engañadas, y forzadas para ser introducidas en situa-
ciones de las que no pueden escapar fácilmente. Muchas son obligadas a trabajar en la industria del 
sexo, en la prostitución o en la pornografía, o a prestar su consentimiento para participar en matri-
monios arreglados. 

No siempre se utiliza la violencia explícita con las víctimas. En muchos casos los traficantes se apro-
vechan de su vulnerabilidad y del sentimiento de que no pueden elegir libremente por su situación 
y circunstancias personales: edad, género, estatus legal no regularizado, etc. Otras abandonan sus 
países con la esperanza de encontrar una vida mejor, pero finalmente acaban en situaciones en las 
que su salud y su integridad están en peligro a causa de su vulnerabilidad en el país de destino.

Las rutas del tráfico fluctúan en función de las condiciones locales y la demanda. Contrariamente a 
lo que comúnmente se cree, no siempre las víctimas son traficadas de los países pobres a los indus-
trializados. En algunos casos la dirección del flujo puede parecer un tanto ilógica. Sin embargo, debe 
recordarse que para los traficantes constituye una ventaja introducir a sus víctimas en un ambiente 
extraño en el que éstas no son solo vulnerables por su entrada ilegal, sino también por su descono-
cimiento de las leyes, la cultura y el idioma del país de destino.

Los niños/as pueden ser traficados tanto dentro de su propio país como a través de las fronteras 
internacionales. El tráfico intranacional es menos común que el internacional, aunque no por ello el 
perjuicio para las víctimas es menor. Generalmente se da entre las zonas rurales y las áreas urbanas. 
También se pueden producir movimientos hacia áreas turísticas o zonas con alta concentración de 
trabajadores extranjeros: empleados de la industria petrolera, de la construcción, paradas de trans-
porte de camiones, puertos o bases militares.

Los niños/as involucrados en el tráfico internacional con frecuencia son transportados a diversos lu-
gares diferentes dentro del país de destino para evitar su detección por parte de las autoridades. Este 
tipo de tráfico puede además implicar varios países diferentes en una misma ruta: el país de origen 
(del que las víctimas son sacadas ilegalmente), el país de destino, y posibles países de tránsito, que 
constituyen un punto de entrada privilegiado para acceder a una determinada región del mundo. 
Muchos Estados pueden ser a la vez puntos de origen, puntos de destino y puntos de tránsito. 

El proceso de repatriación puede constituir un factor de doble victimización para los niños/as trafica-
dos. Muchos de ellos, al ser rescatados, son tratados a menudos como criminales debido a legislacio-
nes que tienden a penalizar a las víctimas. Estas prácticas pueden ocasionar que las víctimas sean 
encarceladas antes de ser devueltas a sus países de origen, y, una vez en éstos, corren el riesgo de 
ser nuevamente perseguidos por las autoridades locales por haber emigrado ilegalmente. 

Diferencias entre la Trata de personas y el Tráfico ilícito de migrantes

Muchas veces se han utilizado los términos de trata y tráfico indistintamente. Sin embargo, ambos críme-
nes vienen definidos en protocolos internacionales separados y aluden a situaciones delictivas distintas. 
La trata está relacionada a la captación de las personas para su explotación, mientras que el tráfico (con-
cepto establecido en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar el Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire) alude al cruce irregular de fronteras, tal y como puede observarse en su definición:

a) Por “tráfico ilícito de migrantes”, se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una perso-
na en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de 
obtener directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

b) Por “entrada ilegal”, se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos ne-
cesarios para entrar legalmente en el Estado receptor. La trata constituye un delito que vulnera los 
derechos fundamentales del individuo. Su fin es someter a las personas privándolas de su libertad, 
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mientras que el fin del tráfico es el cruce de fronteras utilizando medios irregulares y violando las 
normativas migratorias establecidas. 

En cuanto a las principales diferencias podemos distinguir las siguientes9: 

9 La información sobre las diferencias y semejanzas entre la trata y el tráfico se obtuvieron en:
www.protegiendoles.org y en www.acnur.org
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TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES TRATA DE PERSONAS

La víctima es el Estado, ya que se burlan los 
controles migratorios y la persona en el caso del 
tráfico agravado.

La víctima es siempre la persona.

Se tutela la soberanía del Estado, por cuanto se 
han violado las disposiciones relativas a los re-
quisitos necesarios para ingresar o salir de su 
territorio.

Es un bien un bien jurídico diverso. El bien ju-
rídico protegido de la trata de personas varia-
rá según los casos, pero en general será: a) la 
vida; b) la libertad, implícita en la prohibición de 
la esclavitud y la servidumbre, incluida la liber-
tad sexual; y c) la dignidad y la integridad física, 
sexual, emocional, psíquica.

La consumación del delito se da cuando la per-
sona migrante es ingresada o egresada del terri-
torio de manera irregular.

La consumación del delito se da cuando se le-
siona el bien jurídico tutelado y se prolonga en el 
tiempo en que dure esta lesión.

Es un delito instantáneo, por cuanto se da en el 
momento en que se consuma el cruce irregular 
de fronteras.

Es un delito permanente que subsiste mientras 
dure la explotación. 

El ámbito espacial también es necesariamente 
internacional.

El ámbito espacial puede ser tanto internacional 
como nacional entre regiones, ciudades o depar-
tamentos de un mismo Estado.

El fin del tráfico es la entrada ilegal de migran-
tes. 

El objetivo de la trata es la explotación de la per-
sona. No es indispensable que las víctimas cru-
cen las fronteras para que se configure el hecho 
delictivo

El papel del traficante se limita a la introducción 
clandestina de una persona en otro Estado. En 
principio, esta es toda su “función”. Sin embargo, 
son frecuentes las violaciones de los derechos 
humanos de los migrantes que hasta pueden 
costarle la vida a estos. En estos casos específi-
cos, la figura del tráfico excede la migración para 
pasar a la esfera de los derechos humanos.

La trata de personas es un delito grave que se 
encuentra en la esfera de los derechos humanos 
dado que incluye necesariamente la coacción, la 
violencia física o psíquica, el abuso y la explota-
ción laboral o sexual. 
No requiere –necesariamente- el traspaso de 
una frontera internacional. 
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En cuanto a las principales semejanzas pueden distinguirse:

   

Factores de riesgo de la Trata y el Tráfico

En el “Diagnóstico de situación” elaborado por el Proyecto “Prevención de la trata, el tráfico y la 
ESCI de niños, niñas y adolescentes en la Triple Frontera: Argentina, Brasil y Paraguay10” 
se citan algunos factores de riesgo tanto de la Trata como del Tráfico que surgen de material de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) producido en 1999. Este organismo resume las 
causas del aumento de las migraciones irregulares y en particular de la trata y el tráfico de personas 
en una combinación de factores, a saber: 

Además dicho “Diagnóstico de Situación” hace referencia a otros cinco factores que inciden en la 
expansión de la trata y el tráfico. Estos son:

1. el crecimiento demográfico de poblaciones que ya contaban con tradiciones migratorias emigra-
torias en el último decenio
2. la aparición de nuevos mercados regionales que dejaron de resultar de difícil acceso para los tra-
ficantes
3. la globalización de la economía mundial
4. el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones
5. el aumento de las actividades transnacionales de las organizaciones delictivas. 

Por otra parte toma de material producido por la Organización Internacional para las Migracio-

nes (OIM) para identificar las causas que favorecen el crecimiento de estos dos delitos: 

Por último también se puede abordar el tema de los factores de riesgo desde la perspectiva de las 
organizaciones delictivas, ya que, para ellas, la trata y el tráfico constituyen negocios altamente lu-
crativos debido a que:

10 Save the Children, CEMLA, OIM. 2006, Argentina.

Tanto en la trata como en el tráfico el tratante o traficante suele ser un grupo delictivo organiza-
do. Aunque, no existe un perfil “típico” que lo defina ya que puede ser un grupo organizado o un 
grupo informal, puede operar de manera permanente o esporádicamente; puede ser una persona 
con contactos ocasionales; o una red sofisticada. 

Ambos delitos implican la realización de operaciones comerciales con seres humanos. 

La existencia de fuertes presiones expulsoras en un contexto en que sectores de la economía de 
los países receptores se encuentran en una gran inestabilidad y flexibilidad; 

Debemos de sumar que hay países que atraviesan la reestructuración de sus economías, el au-
mento de tensiones sociales y el cierre oficial de sus fronteras a la migración laboral, adoptando 
legislaciones represivas.

 El incremento de la violencia y las guerras estimulan la huida de las personas, lo que las   con  
vierte en inmigrantes.
 Por las mismas causas se dejan engañar con supuestas promesas de buenos empleos y suel-
dos elevados, aceptando –en muchos casos- los “servicios” de los traficantes.
 El aumento de políticas migratorias restrictivas disminuye las posibilidades de migración regular.
 La poca legislación de lucha contra la trata y su mínima aplicación.
 La existencia de un mercado para “servicios de migración irregular”.



a) existe una demanda creciente de migración internacional, tanto en países de expulsión como de 
recepción
b) las restricciones a la inmigración legal impuestas por los países industrializados originan una de-
manda alternativa de inmigración irregular y
c) en comparación con otras actividades criminales, estas ofrecen bajos riesgos de detección u en-
juiciamiento penal.    

3) Explotación Sexual Comercial Infantil 

Si se acude a la definición más general de explotación como la acción y el efecto de “utilizar en pro-
vecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de 
un suceso o de una circunstancia cualquiera”11, se deriva de allí la idea de entender la explotación 
sexual de la infancia justamente como una relación de dominación-subordinación, donde las perso-
nas explotadoras se aprovechan del niño o la niña por su condición de menor de edad, su condición 
de género (un alto porcentaje de la niñez explotada son niñas) y la vulnerabilidad social de la víctima. 
El explotador/a busca obtener un beneficio económico o gratificación sexual. 

La Declaración y la Agenda para la Acción del I Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 
Comercial de la Infancia (1996) establecieron la primera definición general de este concepto.12 

La Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) es una violación de los derechos fundamenta-
les de los niños y las niñas. Comprende el abuso sexual por parte de un adulto y su remuneración 
económica o en especie, tanto para el propio niño o niña, como para terceras personas. El niño/a es 
tratado/a como un objeto sexual y comercial. La explotación sexual comercial infantil constituye una 
forma de coerción y de violencia contra ésta y representa una de las peores formas contemporáneas 
de esclavitud.

La explotación sexual comercial infantil implica prácticas que dañan, degradan y en muchas ocasio-
nes ponen en serio riesgo la propia vida de los niños/as y adolescentes víctimas.

La Declaración y la Agenda para la Acción no son documentos legalmente vinculantes. Sin embargo 
existen numerosas Convenciones Internacionales que contienen artículos que ofrecen protección 
a la infancia contra su explotación sexual con fines comerciales. Los Estados que han ratificado dichas 
Convenciones están legalmente obligados a cumplir sus mandatos. La Convención que ha sido ma-
yoritariamente ratificada, y la más conocida de todas, es la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño (CDN).

El Art. 34 de dicha Convención insta a los Estados Partes a acometer las medidas apropiadas para 
prevenir la inducción o coerción de los niños y niñas a realizar actividades sexuales ilícitas, así como 
prevenir el uso de niños/as en la prostitución, la pornografía u otras actividades sexuales ilegales. 

El Art. 35 de la CDN emplaza a los Estados Partes a adoptar las medidas apropiadas para prevenir 
el secuestro, la venta o el tráfico de niños y niñas con cualquier finalidad y en cualquier forma. En 
2000 la Organización de las Naciones Unidas aprobó un Protocolo Opcional anexo a la CDN 
que trata específicamente el tema de la explotación sexual de la infancia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye la explotación sexual comercial de la 
infancia en la Convención sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (182). 
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12 Material obtenido de www.ecpat-esp.org



La explotación sexual infantil puede ser considerada también como un trato degradante y como tal, 
una violación del Art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Otros instrumentos internacionales que incluyen el tema de la explotación sexual infantil son la Con-
vención para la Supresión del Tráfico de Personas, la Explotación, la Prostitución y Otros, la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, 
y la Convención Internacional contra el Crimen Organizado y sus Protocolos suplementarios.

Podemos entender a la ESCI como “utilización de un niño o niña con fines sexuales, a cambio de 
retribuciones en dinero o en especie, aunque ello no quiere decir necesariamente, que éstas lleguen 
a sus manos; es frecuente que redes delincuenciales, proxenetas o incluso las propias familias de los 
niños y las niñas sean los destinatarios de tales retribuciones. Esta utilización vulnera los derechos 
humanos de niños y niñas en especial los derechos a la dignidad, la igualdad, la autonomía, la salud 
y el bienestar físico y mental de las víctimas”13.

En la explotación sexual intervienen los siguientes actores:

Modalidades de ESCI

Tanto los instrumentos normativos ya referidos como múltiples instituciones y organizaciones han 
generado, una gran discusión en torno a cuáles son las modalidades incluidas dentro de la ESCI. 

La CDN incluye, en su artículo 34:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, presenta en el artículo 2 las 
siguientes definiciones:
 

13 Tamayo, Richard y García, Carlos Iván, Abuso sexual infantil y explotación sexual infantil. Parámetros para el 
cubrimiento periodístico, Bogotá, 2006, Save the Children Reino Unido
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Víctima: Niña, niño o adolescente

Abusador/a: Usuario o cliente.

Explotador/a: Proxeneta, facilitador o favorecedores (administradores de locales, taxistas, co-
merciantes, autoridades locales corruptas, etc.)

Prostitución infantil, utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración 
o de cualquier otra retribución.

Pornografía infantil, toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a activida-
des sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un 
niño con con fines primordialmente sexuales.

Venta de niños, todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una perso-
na o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.



Los congresos internacionales de Yokohama y Estocolmo mencionan en sus textos declarativos las 
modalidades de:

1. Prostitución infantil
2. Utilización de niños en la pornografía
3. Trata de niños con fines sexuales. 

De acuerdo a las propuestas revisadas y a la literatura existente, podemos plantear las siguientes 
modalidades14: 

1. Contactos sexuales remunerados

Esta modalidad, conocida popularmente como “prostitución infantil”, puede definirse como la rea-
lización de actos sexuales de cualquier naturaleza con NNA a cambio de dinero, bienes o servicios. 
Estos contactos se desarrollan en diversos escenarios, tales como calles, bares, parques, tabernas, 
que hacen de este tipo de explotación el más reconocido.

2. Pornografía Infantil o imágenes de abuso sexual infantil

Cualquier mecanismo con el que se promueve o se muestra el abuso sexual de un niño o niña con 
imágenes en casete, película, televisión, computador, papel o en vivo, centradas en el acto sexual 
con él o ella, en sus genitales o en su cuerpo, independientemente en todo caso del uso otorgado al 
material o del efecto final que produzca sobre los consumidores, en términos de gratificación o de 
estimulación lasciva. Esta modalidad conocida también como Pornografía infantil, comprende tanto 
la producción como la distribución, comercialización, tenencia, divulgación, intercambio y almace-
namiento de materiales que involucren al niño/a en actividades sexuales. Según los contenidos se 
habla de pornografía blanda y pornografía dura. La primera hace referencia a imágenes desnudas y 
seductoras de NNA que no son sexualmente explícitas, mientras la segunda involucra la exhibición 
de imágenes de acceso carnal y/o actos sexuales con NNA.

3. Explotación Sexual Comercial en viajes y turismo

También conocida como Turismo sexual, es entendida como la dirección, organización, promoción o 
participación en actividades turísticas que incluyen la utilización sexual de niños o niñas. Diversas 
organizaciones han ilustrado cómo en esta modalidad participan tanto personas extranjeras como 
nacionales de otras regiones que visitan determinado lugar en calidad de turistas. Incluye la promo-
ción del país como punto accesible para el ejercicio impune de esta actividad, por parte de nacionales 
y extranjeros. 

4. Trata de niños y niñas con fines sexuales

De acuerdo al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mu-
jeres y niños, es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de un niño con fines sexua-
les. Según el Manual básico para la intervención policial con niñas, niños y adolescentes víctimas 
o en riesgo de explotación sexual comercial de Ecpat International, elaborado para los cuerpos 
policiales de Centroamérica, el concepto de trata tiende a confundirse con el de tráfico de personas, 
sin embargo son fenómenos diferentes aunque están relacionados con el tema migratorio. El tráfico 
de personas es el traslado de personas de un país a otro caracterizado por el uso de documentos 
falsos o la ausencia de éstos. En este caso las personas cruzan las fronteras de manera voluntaria, 
no media el engaño o la coerción y se realiza generalmente con ayuda de un traficante, a quien se 

14 Basado en Tamayo, Richard y García, Carlos Iván, Abuso sexual infantil y explotación sexual infantil. Paráme-
tros para el cubrimiento periodístico, Bogotá, 2006, Save the Children Reino Unido y en ECPAT Internacional. 
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le llama popularmente ‘coyote’. Ello implica que la movilización de NNA con fines sexuales siempre 
corresponde a una trata y no a un tráfico de personas.

5. Casamientos tempranos

Se define como el matrimonio de personas menores de 18 años. Según el centro de investigación 
Innocenti de Unicef, la práctica de casamientos de una niña a una edad temprana es más común 
en el Sub Sahara Africano y Sud Asia, pero en el contexto centroamericano, también se presenta con 
mucha frecuencia y hay una tolerancia oculta a esta práctica. Según el mismo estudio, entre un 25% 
y un 35% de todos los nacimientos en los países de la región, son de madres menores de edad.

6. Utilización sexual de NNA dentro del conflicto armado interno

Aunque teóricamente esta modalidad de la ESCI puede presentarse en cualquier país con un conflicto 
armado interno, el hecho de que esta condición se esté presentando solo en Colombia.

En el contexto colombiano los NNA son altamente vulnerables a todo tipo de violencia y de viola-
ción de sus derechos por parte de sectores armados ilegalmente mediante presiones, reclutamiento 
forzado o inducido para ser utilizados como combatientes en labores de inteligencia e inspección de 
campos minados, en elaboración de comidas u otras, y también en actividades sexuales en condicio-
nes de explotación.

Perfil del explotador sexual

Factores de riesgo para el desarrollo de la ESCI 

Podemos indicar las siguientes, que veremos son repetitivas en diversas problemáticas que afectan 
a la niñez y adolescencia. 
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Los/as explotadores sexuales son delincuentes (proxenetas, facilitadores, en-
ganchadores, etc.) que se benefician económicamente del comercio sexual de 
niñas, niños y adolescentes.

Las redes de explotación sexual infantil están vinculadas a la delincuencia; se 
sabe de casos en que familiares de la víctima son a su vez sus proxenetas.

Los proxenetas captan a sus víctimas en discotecas, parques o escuelas, a tra-
vés de engaños, chantajes o promesas de trabajo para alejarlas de sus lugares 
de origen y de sus familias y, finalmente, explotarlas sexualmente. 

Asimismo, se considera explotadores sexuales a las personas que aprovechán-
dose del poder sobre las niñas, niños y adolescentes pagan por tener rela-
ciones sexuales con ellas o ellos. Tienen características diversas en cuanto a 
edad, estado civil, profesión, nivel económico, etc.



PERSONALES FAMILIARES SOCIO ECONÓMICOS

• Baja autoestima.

• Antecedentes de abuso sexual.

• Analfabetismo o bajo nivel edu-
cativo.

• Drogadicción.

• Carga familiar.

• Abandono físico, material o 
afectivo.

• Bajo nivel económico.

• Desestructuración familiar (vio-
lencia, abuso sexual, falta de 
comunicación, alcoholismo, dro-
gadicción).

• Pobreza.

• Consumismo, parecer, tener.

• Redes de explotación sexual 
(proxenetas,enganchadores,fa-
cilitadores, etc.).

•  Corrupción.

• Patrones culturales (machis-
mo, adultismo), consideración 
de la mujer y niños como obje-
tos sexuales.

• Prejuicios sociales, debido a 
que se piensa que las victimas 
desean estar en esta actividad.

• Inadecuada aplicación de mar-
cos legales para sancionar a 
los abusadores y explotadores 
sexuales.

• Temor al VIH- SIDA o de ITS, 
genera que se piense que la 
condición de los niños y niñas 
garantiza el no contagio. 

Lugares donde puede desarrollarse la ESCI 

Debido a que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es un delito, generalmente se de-
sarrolla de manera encubierta en lugares como:

Consecuencias15 

La ESCI puede provocar enormes consecuencias que interfieren en el correcto desarrollo físico, 
psicológico, espiritual, moral y social de los niños/as víctimas. Sus secuelas pueden permanecer 
presentes durante largo tiempo y necesitar de ayuda especializada para superarlas con éxito. Las 
principales consecuencias de la explotación sexual infantil coinciden con las del abuso sexual:
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15 Basado en Tamayo, Richard y García, Carlos Iván, Abuso sexual infantil y explotación sexual infantil. Paráme-
tros para el cubrimiento periodístico, Bogotá, 2006, Save the Children Reino Unido

• Calles, plazas y otros lugares públicos.
• Centros de diversión: Bares, cantinas, discotecas, pubs, night club, etc.
• Casas de masajes: Avisos en diarios locales que ofrecen o solicitan permanentemente 
“nuevas” jovencitas ofreciéndoles beneficios económicos.
• Prostíbulos.
• Hoteles y hostales.
• Puertos pesqueros.
• Alrededores de los lugares comerciales, etc.



– Violencia física que pueden ejercer sobre el niño, niña o adolescente aquellas personas que lo 
explotan, incluyendo a proxenetas, traficantes y clientes: golpes hasta dejar inconsciente, torturas, 
quemados con cigarrillos, o violados por negarse. 
– Alto riesgo de embarazo precoz y no deseado. 
– Mayor posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual con riesgo de muerte (SIDA). 
Los niños/as que son explotados generalmente no están en posición de negociar prácticas sexuales 
más seguras. 
– Baja autoestima, sentimientos de vergüenza, culpa, creen que no son dignos de ser ayudados. 
Otros niegan la realidad y se auto convencen de que eligieron libremente esta situación para ayudar 
a sus familias, o que su proxeneta es realmente un amigo que les da afecto y protección. Muchos 
también padecen estigmatización social y sufren al darse cuenta de que fueron traicionados por al-
guien en quién habían confiado ciegamente. 
– Alto índice de intentos de suicidios, para intentar hacer frente a estos sentimientos y situaciones, 
muchas veces consumándose la situación.
– Consumo de drogas, estupefacientes, alcohol, muchas veces inducidos por los explotadores, otras 
como formas de olvidar el mundo en el cual se encuentran sumergidos.
– Altos niveles de deserción y abandono de la escuela, generando situaciones de retraso educativo 
en los niños, niñas y adolescentes.

Mitos y realidades sobre la ESCI16  

MITOS REALIDADES

Solo ocurre en sectores sociales pobres Atraviesa todas las clases sociales y todos los 
niveles educativos

A los niños/as y adolescentes “les gusta” dedi-
carse a la prostitución, ellos son culpables de la 
situación en la que se encuentran

Los niños/as y adolescentes  han sido atrapados 
por explotadores. No están en eso porque quie-
ren o les gusta; al contrario son víctimas de una 
forma contemporánea de esclavitud.

El clima y la cultura inciden en el despertar 
sexual de los adolescentes

No hay ningún estudio científico que acredite 
que el clima y la cultura influyan en el comporta-
miento sexual de las personas. Por el contrario, 
la realidad ha demostrado que la ESCI se en di-
ferentes climas, latitudes y culturas.

Es “más seguro” el sexo con niños/as “utilizados” 
en prostitución porque están libres de enferme-
dades de transmisión sexual (ETS)

Los niños/as quedan expuestos a contagiarse 
ETS

Es un trabajo La ESCI es una violación de los derechos huma-
nos de los niños/as  adolescentes. Es un delito 
cometido por clientes y proxenetas. No es un 
trabajo. El trabajo dignifica al ser humano, por el 
contrario la ESCI solo tiene efectos negativos.
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tadores de servicios Turísticos. De espectadores a actores. Elaborada por UNICEF, Mincetur, CESVI.  Lima. 2005



Es una forma de ganar dinero fácilmente El dinero obtenido por las víctimas de la ESCI no 
es un beneficio, ni una alegría, ni una satisfac-
ción. Los niños no han elegido libremente ser so-
metidos a ESCI, se encuentran en dicha condición 
como consecuencia de la falta de oportunidades 
en la sociedad y por el abuso de su situación de 
vulnerabilidad por parte de clientes y proxenetas.

Es un problema que traen los turistas extranjeros El problema no radica en el turismo. El turista na-
cional o el poblador local también pueden ser ex-
plotador o cliente.

El cliente “les hace un favor” al pagarle a los niños/as 
o adolescentes pues así mantienen a sus familias.

Utilizar a un niño/a o adolescente con fines de ex-
plotación sexual es un acto delictivo. Nunca un favor.

Los clientes son siempre enfermos mentales, son 
pedófilos, alcohólicos, drogadictos o personas en 
edad avanzada

El cliente puede ser una persona adulta de cual-
quier edad. Asimismo las investigaciones han de-
mostrado que dichas personas mayormente no 
presentan necesariamente, un cuadro clínico psi-
quiátrico anormal.

La situación de la Explotación Sexual Comercial de 
niños/as y adolescentes es exclusiva responsabili-
dad de sus padres o responsables.

Niños/as y adolescentes tienen derechos que deben 
ser respetados por todos. Si los miembros de la fa-
milia vulneran estos derechos o no tienen capacidad 
para hacerlos valer, la sociedad en su conjunto tiene 
la responsabilidad de socorrer a ese niño y tomar 
medidas para que sus derechos sean respetados.

Solo ocurre en lugares apartados También ocurre en zonas céntricas urbanas, con 
gran afluencia de personas

4) Abuso Sexual Infantil

Definición

Es toda actividad sexual realizada con niños, niñas o adolescentes, a través de engaños, chantajes o a 
la fuerza. Dichas acciones son consideradas “abusivas” debido a que las víctimas, por su edad y desa-
rrollo, no pueden comprenderlas totalmente y no están preparadas para dar su libre consentimiento. 

El Abuso Sexual Infantil ocurre cuando un adulto o alguien mayor que el niño/a abusa del poder o 
autoridad que tiene sobre el o ella y se aprovecha de su confianza y respeto para hacerlo o hacerla 
participar en actividades sexuales; esto connota un acto abusivo e intolerable en el que no existe una 
relación sexual equitativa. 

Es un problema social extenso, frecuente y grave porque deja daños irreparables en la víctima que 
se agrava porque se mantiene oculto, no solo por el temor de la víctima sino por su entorno familiar 
o social ya que la mayoría de los abusadores sexuales se encuentran cerca de sus posibles víctimas, 
es decir, en su mismo hogar, barrio o escuela.

Los elementos claves de esta definición son los siguientes:
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En el abuso sexual intervienen dos actores:

• La Víctima (niña, niño o adolescente).
• El Abusador (adulto o adolescente, hombre o mujer).

Modalidades

El ASI presenta una gran variedad de acciones y prácticas que pueden o no implicar el contacto físico 
con los cuerpos infantiles pero en todos los casos los agresores son los únicos responsables.

El ASI puede ocurrir una o varias veces, inclusive durante muchos años y puede ser tanto intrafami-
liar como extrafamiliar. En el primer caso es cuando el delito es cometido por parte de un individuo 
cercano al niño/a, el papá, un tío, primo o hermano/a. Este tipo de ASI suele presentarse en forma 
reiterada y se prolonga largos períodos de tiempo.

En el ámbito intrafamiliar el ASI generalmente se inicia con “juegos” que el niño/a no entiende o 
confunde para luego pasar a agresiones explícitas que propician culpabilidad, aislamiento y secretis-
mo por parte de la víctima.

• Insinuaciones o Acoso Verbal: Palabras o gestos relacionados con la actividad sexual o partes 
del cuerpo de la víctima. Por ejemplo:

• Contacto Físico: Todo contacto físico hecho intencionalmente y vinculado a actividades sexuales. 
Pueden ser rozamientos, besos o caricias, en diversas partes del cuerpo de la víctima. También el 
contacto con partes íntimas del abusador y/o víctima (pene, nalgas, pecho, vagina).

En cuanto al abuso con contacto físico algunas de las formas son:

 El poder y dominio que ejerce el adulto sobre el niño/a con fines de gratificación 
sexual.
 El uso de amenazas, engaño, coerción, soborno y/o fuerza física.
 La vulnerabilidad y dependencia del niño o niña.
 La pérdida del respeto y la traición de la confianza
 El rompimiento de barreras emocionales y físicas
Mantenimiento del secreto y otras estrategias que atrapan al niño/a.
 Inhabilidad del niño/a para comprender lo que está pasando.
No existe el consenso. El niño/a no tiene opción, no puede ni sabe cómo detener el 
abuso o evitarlo.
Usualmente la incidencia del abuso no se da en un solo episodio, por el contrario, 
progresa a través del tiempo.

 Espiarlos cuando se bañan o mientras se cambian de ropa

Hacer comentarios sexuales frente al niño/a

Obligar al niño/a a mostrar sus genitales o a ver los genitales del otro/a.

Masturbarse frente al niño/a u obligarle a que lo haga frente al abusador/a.

Mostrarle al niño/a revistas, fotos y/o películas pornográficas.

Utilizar al niño/a para la elaboración de material pornográfico como fotos o videos.

 Tener relaciones sexuales en presencia de niños/as. Es importante aclarar que, aunque 

el adulto no tenga intenciones de abusar, el hecho de mantener relaciones sexuales en 

presencia de niños/as produce un daño muy importante debido a que no tiene la madurez 

ni física ni psicológica para comprender lo que ocurre.

Masturbar al niño/a u obligar a masturbar al agresor/a.

 Tocar sus genitales y otras partes del cuerpo para obtener placer sexual.

Dar besos de carácter sexual en cualquier parte del cuerpo del niño/a u obligarle a 

besar los genitales del abusador/a.
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• Penetración: Es la introducción del pene o dedos en la vagina, ano o boca, ya sea de la víctima, 
abusador o abusadora. La penetración también puede consistir en la introducción de objetos en las 
partes íntimas del cuerpo.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo son las situaciones o condiciones que exponen a niños niñas y adolescentes a 
ser víctimas de abuso sexual.

PERSONALES FAMILIARES SOCIOECONOMICOS

• Baja autoestima y timidez.
• Desinformación sobre su 
sexualidad.
• Víctima de maltrato.
• Sumisión a los adultos.
• Permanecer solo/a por mucho 
tiempo

• Abandono físico, material y 
afectivo.
• Violencia familiar.
• Falta de comunicación.
• Alcoholismo
• Drogadicción.

• Machismo que reduce a niñas, 
niños y adolescentes a ser obje-
tos sexuales.
• Sexo como tabú.
• Hacinamiento.
• Promiscuidad.
• Bajo nivel educativo.
• Relaciones de poder del abusa-
dor sobre la víctima (Entre adultos 
y niños / hombres y mujeres).
• Castigo como forma de crianza.

El ASI puede darse en cualquier clase social, región o étnia. Si bien suele relacionarse con la pobreza, 
más que a ella misma hay que vincular el abuso con sus elementos colaterales: falta de espacios de 
intimidad, hacinamiento, clima agresivo permanente entre los miembros de la familia debido a la 
angustia económica, etc.

Perfil del abusador sexual

Si bien es cierto que no existe un perfil definido o exacto del abusador o abusadora, podemos consi-
derar algunas características:

Lugares donde ocurren los hechos

Cualquier lugar puede ser utilizado para cometer abusos sexuales. Por tal razón es importante que 
los padres, los educadores y los niños, niñas y adolescentes conozcan algunos de los lugares:

• Frecuentemente, es una persona conocida por la víctima.
• En su mayoría son varones.
• Tiene baja autoestima. Es decir, se siente más “seguro” con los menores de edad.
• Generalmente, han sido abusados durante su infancia.
• Busca estar a solas con la posible víctima.
• Desarrolla un acercamiento “paciente” con la posible víctima (halagos, regalos, contacto 
físico, etc.)
• Puede pertenecer a un nivel socioeconómico alto, medio o bajo.
• Puede tener una familia a su cargo.
• En muchos casos se trata del padre, padrastro, tío o abuelo de la víctima.
• En la mayoría de los casos no tienen antecedentes penales.

• En la casa.
• En la escuela: puede darse en los baños, en un salón vacío o a la hora de salida.
• En los transportes públicos.
• En los paraderos, desfiles y eventos públicos muy concurridos.
• En los parques y juegos recreativos.



• En las discotecas o cines.
• A través de Internet (los abusadores captan a niñas, niños y adolescentes por medio 
de los chats o foros brindando información falsa sobre su edad o sexo)

Consecuencias del Abuso Sexual Infantil

El abuso, tiene repercusiones negativas que afectan el desarrollo físico, mental, social y emocional de 
los niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito, entre ellas se encuentran:

En el caso de los niños y adolescentes, existe la posibilidad que se conviertan en futuros abusadores 
sexuales y; en el caso de las niñas puede producirse un embarazo no deseado.

Por otro lado, el abuso sexual afecta a su proceso de socialización debido a que sus relaciones con 
los demás pueden estar marcadas por la desconfianza o sumisión, especialmente ante los adultos. 
También puede manifestarse en su vida sexual, con el rechazo o promiscuidad, impidiendo su desa-
rrollo sano y satisfactorio.

Diferencia entre Abuso Sexual Infantil y ESCI17 

ABUSO SEXUAL INFANTIL
EXPLOTACION SEXUAL 
COMERCIAL INFANTIL

Personas que inter-
vienen

Niño/a y abusador/a Niño/a, abusador (cliente) y explotador 
(proxeneta, dueño del local, intermedIario).

Móvil principal Hedonista (el abusador toma a la víc-
tima como objeto de placer)

Económico/comercial. (el explotador 
toma a la víctima como objeto de lucro o 
mercancía). Se comercializa el abuso.

Ámbito donde se 
produce

Entorno familiar, vecinal, círculo de 
amigos/as o conocidos/as.

Fuera del lugar de origen del niño/a 

Grupo etáreo más 
afectado

Infancia (de 2 a 12/14 años) Adolescencia (de 12/14 - 16/18 años)

Sexo más afectado Niñas más que niños. Niñas más que niños.

Escenario Espacio privado Espacio público (bares, calles, etc.)

• Dolor, vergüenza y culpa.
• Baja autoestima.
• Sentimiento de ser una persona rechazada.
• Abandono de la escuela, bajo rendimiento escolar.
• Desesperanza, depresión
• Intento de suicidio – adicción a las drogas y/o el alcohol.
• Exposición a situaciones de violencia.
• Exposición a enfermedades de transmisión sexual.
• Embarazo precoz/no deseado.
• Daños psicológicos y físicos irreversibles. Tensiones postraumáticas (miedo, depresión,       
violencia).

17 Tomado de ”La explotación sexual infantil en Paraguay”. Ana Moreno. Programa AMAR. Asunción, 2001.
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Mitos y Realidades sobre el Abuso Sexual Infantil18

Del mismo modo que para la ESCI, la cultura construyó mitos, creencias o ideas equivocadas que fa-
vorecen la naturalización del abuso sexual infantil, a continuación se presenta un cuadro que grafica 
alguno de esos mitos contrapuestos con la realidad del niño/a.

MITOS REALIDADES

Los NNA mienten para llamar la atención Todo niño/a por diferentes circunstancias inventa 
historias para evitar sanciones/castigos. Cuando 
pequeños viven fantasías propias de la edad, 
pero en lo que se refiere al ASI ellos no son ca-
paces de describir situaciones sexuales de este 
tipo ya que no tienen el lenguaje, conocimiento 
ni la comprensión apropiada. El ASI es un acto 
violento, humillante, doloroso y vergonzoso. Si 
un niño/a cuenta que está siendo víctima del ASI 
está pidiendo que le crean y le den apoyo.

Las víctimas de ASI son mujeres Los varones también son abusados y los efectos 
para ambos son devastadores.

El ASI es un tipo de castigo que se les da a los 
niños/as por mal comportamiento, o un trato es-
pecial dado con amor y cariño.

Abusar de un niño/a como una forma de castigo 
o trato especial es un argumento que usan los 
agresores para manipular y engañar a un niño/a. 
El agresor premeditadamente elige abusar del 
niño/a ignorando su rol de adulto responsable 
capaz de controlar sus instintos sexuales.

Los niños y las niñas provocan o seducen a los 
agresores.

Los niños y niñas son inocentes. Cuando peque-
ños sienten la necesidad de un contacto físico y 
emocional con sus padres y otros adultos cerca-
nos. Los niños/as demuestran cariño siendo jugue-
tones, gozando de un acercamiento físico con el 
adulto y constantemente pidiendo que les demues-
tren y aseguren amor. Este comportamiento no es 
de ninguna manera una invitación seductora.

Relación entre Trata, Tráfico, ESCI y ASI 

Es importante remarcar que tanto la trata, el tráfico, la ESCI y el abuso sexual infantil reúnen una 
serie de características comunes, a saber:

18 Material obtenido de “Abuso sexual infantil y explotación sexual infantil.  Parámetros para el cubrimiento 
periodístico.”Save the Children, Reino Unido. Tamayo Richard y García Carlos, Bogotá. 2006. página 31
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 Son violaciones a los derechos humanos, los cuales están enmarcados en los 
tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, el Protoco-
lo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta 
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en Pornografía, el Protocolo 
Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discri-
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Además, la trata, trafico, la ESCI y el ASI generan consecuencia irreversibles en el desarrollo del NNA 
y genera violaciones en los demás derechos como son el derecho a la educación, a la recreación, a 
desarrollarse en un ambiente sana y junto a su familia, a tener cuidados de salud y buena alimenta-
ción, a no sufrir violencia o maltratos, y al poder opinar y participar en aquellas cosas que les atañe. 
En este sentido entendemos que tanto la Trata como el Tráfico y la ESCI vulneran los principios ge-
nerales de la Convención.

Algunos datos para tener en cuenta la magnitud de los cuatro delitos19...

Respecto de la trata y el tráfico: 

19 Datos recogidos de “Abuso Infantil y Explotación Sexual Comercial Infantil en América Latina y el Caribe. In-
forme Genérico Situacional. Save the Children Suecia. 2006

minación contra la Mujer; el Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional para Prevenir, Suprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, entre otros; como así también en le-
yes nacionales como es la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de la 
Niña, Niño y Adolescente.

 Son violaciones a los derechos humanos, los cuales están enmarcados en los 
tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, el Protoco-
lo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta 
de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en Pornografía, el Protocolo 
Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer; el Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional para Prevenir, Suprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, entre otros; como así también en le-
yes nacionales como es la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de la 
Niña, Niño y Adolescente.

 Son delitos, porque están incluidos en el código penal, en leyes o decretos específicos.

 Son formas de violencia sexual, de manera evidente en el caso de ESCI y ASI y en 
la trata y tráfico cuando los fines son sexuales. En cualquier caso porque expresa relacio-
nes de poder y de dominación entre sexos y/o entre generaciones en las que se aprove-
cha la diferencia de edad, de nivel de educación, de parentesco, de nivel socioeconómico, 
de posición afectiva, entre otras.

 Son formas de maltrato infantil porque son acciones que incluyen la intención de 
hacer daño de hacer un daño a la persona agredida, porque le crea un trauma y porque 
produce lesiones físicas y emocionales graves.

 Son un problema de salud pública, porque la repercusión en la salud física, men-
tal y emocional de las víctimas y los problemas asociados como el consumo de drogas, 
embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, impactan en los sistemas de 
salud pública ya que las víctimas requieren atención inmediata y de terapias de corto, 
mediano y largo plazo.

 Genera más de 10.000 millones de dólares al año y se sitúa tercero entre los crímenes 

organizados después  del narcotráfico y el tráfico de armas. Se calcula mas, hay que po-

ner la fuente y buscar indo actualizada. 

 Diversos estudios señalan que la trata de personas con fines sexuales está en camino 



Respecto del tráfico:

Respecto de la ESCI y el ASI:
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de superar el tercer puesto de ganancias en el marco de las actividades ilícitas, detrás 
del tráfico de armas y del narcotráfico. Se calcula que cada año 1.2 millones de niños 
ingresan a la industria del sexo. 

 Se calcula que unos 200 adolescentes argentinos, sin distinción de sexo, son explo-
tados sexualmente en redes de prostitución en las que también son sometidas mujeres 
de origen extranjero, en un mercado que genera anualmente en el mundo unos 32 mil 
millones de dólares y hace víctimas a 2,4 millones de personas, según estimaciones de 
la Organización Internacional para las Migraciones. Buenos Aires, 30 de agosto de 2007 
(RENA). 

 

 El tráfico de migrantes y la introducción clandestina se han convertido en un negocio 
mundial que genera enormes beneficios para los traficantes y para los sindicatos del cri-
men organizado. Un reciente estudio de la OIM reveló que en todo momento hay entre 15 
a 30 millones de migrantes irregulares en todo el mundo. De este total, el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos estima que anualmente 700.000 mujeres y niños son 
objeto de tráfico a través de las fronteras. 

Cálculos internacionales indican que sólo entre un 5 y un 10% de los casos de ESCI 
son reportados a las autoridades y de estos, una ínfima minoría concluye con un castigo 
jurídico a los responsables.

 Los estudios destacan que la mayoría de los abusadores pertenecen al ámbito familiar 
o son personas conocidas por los niños/as y adolescentes (65 y 85%). Entre los extraños 
se incluye a visitas o personas con contacto ocasional como pueden ser comerciantes, 
transportistas, etc.

 Se estima que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años de 
edad fueron víctima en 2002 de relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia 
física y sexual en el mundo. Cada año se eleva en 1,8 millones el número de víctimas de 
la trata con estos fines. 

 Una entre cada 4 a 6 mujeres y uno entre 7 a 9 varones sufren algún tipo de abuso 
sexual antes de cumplir los 18 años de edad.

 75% de los casos de abuso sexual a niños/as y adolescentes son cometidos por fami-



Segunda parte: 
¿Qué hacer si se presenta un caso de trata, trafico, explotación sexual comercial 
infantil y/o de abuso sexual?

1) ¿Cómo reconocemos un caso de ESCI y/o ASI?
2) ¿Qué hacemos si se nos presenta un caso de Trata, Tráfico, ESCI y/o ASI?
3) ¿Qué es trabajar en red?
4) ¿Cómo trabajar en red para la atención y prevención de la Trata, el Tráfico, la ESCI y el ASI?

Introducción

Hemos visto que tanto la Trata, Tráfico, Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) y el abuso 
sexual infantil son hechos terribles, delitos, que producen graves consecuencias sobre las víctimas, 
por ello es que debemos cuidar  nuestra forma de intervenir para evitar nuevos sufrimientos a los 
niños o niñas víctimas. 

¿Cómo reconocemos un caso ESCI y/o ASI?20   

En el ámbito educativo, familiar y social en general suelen no reconocerse las señales de situaciones 
de Trata, Tráfico, ESCI y del ASI. Tampoco se cuenta con directrices o herramientas para tratar a 
la víctima o la manera en que se debe reaccionar frente a estas situaciones. Por ello es que es im-
portante presentar algunos indicadores que dan cuenta de que un niño/a o adolescente puede estar 
siendo o haber sido víctima de alguno de estos dos delitos.

Rasgos físicos:

 • Dolor en el área genital o anal.
 • Presencia de semen en el cuerpo o zona genital.
 • Moretones o hematomas en brazos y piernas y alrededor del área genital.
 • Enrojecimiento o fisuras en el recto o la vagina.
 • No controlar esfínteres en la ropa o la cama cuando ya existía el control.
 • Irritación, picazón, inflamación, mal olor, flujo de sangre u otra materia en 
              el área anal o vaginal.
 • Infecciones urinarias frecuentes.
 • Embarazo precoz.
 • VIH/SIDA y otras ITS.

Rasgos de comportamiento:

 • Conducta agresiva
 • Cambio de conducta
 • Temor hacia las personas, a quedarse solo.
 • Masturbación frecuente en presencia de otras personas
 • Conductas autodestructivas
 • Interés excesivo por juegos sexuales
 • Tocamientos o intentos de tocar los genitales de otros niños/as
 • Bajo rendimiento escolar
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20 Información obtenida de “Abuso Infantil y Explotación Sexual Comercial Infantil en América Latina y el Caribe. 
Informe Genérico Situacional. Save the Children Suecia. 2006. pags. 45 y 46.



Rasgos emocionales:

 • Tristeza y depresión sin causa aparente
 • Cambios bruscos del estado de ánimo
 • Temor a ir solo/a a la cama o el baño
 • Temor a quedarse con una persona en particular
 • Dificultad para decir lo que siente
 • Problemas de sueño, pesadillas o despertar asustado/a
 • Cambios en el apetito
 • Ideas suicidas

¿Qué hacemos si se nos presenta un caso de Trata, Tráfico, ESCI y/o de Abuso?

Puede suceder que a un adulto se le presente - en la casa, en el barrio, en la escuela o en cualquier 
otro ámbito- un niño/a o adolescente víctima de Trata, Tráfico, ESCI en cualquiera de sus formas y/o 
Abuso. En cualquier caso muchas serán las preguntas que nos haremos, fundamentalmente para no 
seguir produciéndole dolor a la víctima y para contenerla en el primer momento, hasta que profesio-
nales competentes se hagan cargo de la situación.

Preguntas tales como:

 ¿Qué es lo primero que hacemos?
 ¿Cómo actuamos?
 ¿Qué podemos hacer para atender a la víctima?

Pueden responderse atendiendo las siguientes recomendaciones:

Abrazarlos: La mejor forma de demostrarle nuestros sentimientos y compromiso a un niño/a es 
dándole un fuerte abrazo, ellos dominan muy bien el lenguaje  corporal. Un fuerte abrazo le ayudará 
a sentirse querido, apoyado por la persona de confianza que eligió para revelarle una situación tan 
complicada y dolorosa. Muchas personas temen que el niño agredido malinterprete el contacto físico, 
pero es al contrario, lo necesitan. 

Tratarlos bien: Las niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquiera de estos delitos deben recibir 
buen trato, lo que significa ser escuchadas/os con atención y serenidad; haciéndoles sentir en todo 
momento que creemos en lo que nos dicen, que nos damos cuenta de lo que sienten, sin dar por 
ello muestras de alarma o desagrado que puedan inhibirlas o hacerlas sentir que no somos capaces 
de brindarles apoyo. Es importante hacerle sentir que nos interesan y que estamos prestos para 
ayudarlas/os. 

Nunca dudar de lo que niño o la niña cuenta. Creer lo que dice el niño implica que en ningún 
momento tenemos que demostrarle dudas  o desconfianza de su relato, pues esto lo llevaría abando-
nar su discurso por no sentir la confianza suficiente. Debemos hacerlo sentirse cómodo, pues se está 
atreviendo a verbalizar algo muy difícil para él  o ella y dejarle claro que vamos a estar a su lado. Ten-
gamos en cuenta que muchas  veces con gestos descalificamos o generamos  instancias de miedo.

No interrogarlas/os: quien tiene que realizar cualquier pregunta deben ser los fiscales u otras 
autoridades competentes.

No lo obligues a repetir su relato. Si le cuesta mucho hablar, se angustia  y se paraliza no lo obli-
gues a seguir hablando. Animarse a contar lo sucedido nunca es fácil, más aún si tenemos en cuenta 
lo  que nos  demuestran las  estadísticas, que los niños las denuncian luego de haber sufrido varias 
agresiones sexuales.

No lo hagas sentir responsable de lo ocurrido. Comentarios tales como porque no gritaste, no 
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saliste corriendo o no avisaste antes, solo generan en el niño o la niña mayor sentimiento de culpa y 
confusión. No olvidemos que el o ella son la víctima  y si no reaccionó antes  o de manera diferente 
a la que relata es porque no pudo hacerlo, es solo un niño con menores  recursos que su agresor. 
Hemos de hacer ver al niño que el único culpable de lo sucedido es el adulto, en este sentido es 
importante desculpabilizarlo porque todos ellos sienten que han colaborado en cierto modo, que son 
responsables de lo ocurrido.

No tratar al niño/a o adolescente como si fuera un delincuente. Debe destacarse que la niña, 
niña o adolescente es una ví¬ctima y que los clientes,  proxenetas, tratantes y traficantes son quie-
nes incurren en un delito.

No manifestarles lástima, ni referirnos a ellas o ellos como pobrecitas o pobrecitos, lo que lejos de 
ayudarlas/os contribuye a profundizar sus temores e inseguridades.

No exponerlos/las a los medios de comunicación: En el caso que los medios de comunicación 
se encuentren presentes, es importante que se proteja la identidad de la niña, niño o adolescente, 
dado que su exposición a la opinión pública puede causarle daños irreversibles

Evitar hablar con el niño/a o adolescente sobre los delitos. No intentar darles una capacitación 
sobre el tema. Lo importante es asegurar su buen trato. 

No  trates de justificar al agresor. No  hagas comentarios tales como “S¡ fulanito es tan bueno!!! 
¿estás seguro de lo qué decís?” Un comentario de este tipo, cuando el niño o la niña juntó coraje para 
hablar solo servirá para silenciarlo nuevamente. Los especialistas en el tema lograran con diferentes 
técnicas mayor claridad en su relato si esto fuera necesario. 

No te lamentes por involucrarte. Muchos adultos hacen comentarios como “lindo lío nos espera 
ahora”, “Tengo poco y me  meto en esto”. Estas u otro tipo de quejas solo aumentaran los sentimien-
tos de culpabilidad de la víctima. 

No lo trates con distancia. Algunos adultos no logran disimular su  enojo ante el posible “lío” de 
sentirse  involucrados, y si bien no lo expresan con palabras, tiende a tratar al niño/a con distancia y 
frialdad. Evitemos este tipo de actitudes ponte en el lugar de esa criatura que está sufriendo nueva-
mente con cada palabra de su relato, tu puedes ayudarlo desde el cariño y la comprensión. 

Atenderlo. Es muy importante que la víctima sea examinada y atendida por un médico cuanto an-
tes. Es necesario explicarle que se lo llevará para que un médico -que es la persona más indicada- 
para que  lo cuide y los ayude. Debes transmitirle seguridad confianza y cuidar que las  situaciones 
y las personas que lo atienden no lo maltraten nuevamente. 

Denunciar. Denunciar el caso en la Comisaría es el paso siguiente. El  niño o la niña deben ser revi-
sados por un médico legista, que  dejará constancia del daño ocurrido con su informe. 

Es importante contar con el apoyo de  organizaciones que trabajen en este tema, que brindaran 
asesoramiento legal, protección y contención a la víctima. En caso de existir una relación de paren-
tesco o dependencia entre la víctima y el victimario, estos delitos se  consideran agravados por el 

vínculo.

¿Qué es trabajar en red?

El trabajo en Red, responde a un proceso de articulación por medio del cual dos o más instituciones, 
organizaciones, representantes o individuos colaboran y coordinan entre sí para concretar objetivos 
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Muchas veces  se plantea con dudas si se provocó al agresor, esta situación 
se da principalmente si las agredidas son niñas. 



que les son comunes. Una de los pilares del trabajo en red es el desarrollar objetivos, temas y activi-
dades en común, permitiendo conjugar resultados, acciones, compromisos y recursos es común, en 
este caso buscando promover y garantizar el ejercicio de los derechos del niño.

En este sentido, el trabajo en red es beneficioso porque es un medio de dar mayor impacto a las 
actividades, acciones y estrategias comunitarias, ya sea a nivel local, regional, nacional o interna-
cional. 

Por su parte, si el trabajo que realiza la red es exitoso, colabora directamente con21…

 

Características

El trabajo en red es sistemático, no sólo porque requiere de colaboración sino porque fundamental-
mente necesita de la complementación, entre todos y cada uno de los participantes, sean individuos 
u organizaciones. Esta complementación evita duplicidades y potencia el trabajo.

Una característica muy importante del trabajo en red es su estructura, en general, democrática y ho-
rizontal. Además suele ser lo suficientemente flexible como para adaptarse al entorno, a las caracte-
rísticas de cada uno de los participantes de la red y al constante crecimiento de ella por el incremento 
de actores y el consecuente aumento de la interacción.

Si bien, los participantes de la red pueden tener orígenes muy diversos y esto hace que operen de 
manera diferente, cuando se organiza la red comparten actividades básicas comunes, tales como:
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21 Ibíd., Página 2.

Generar y compartir información. Los miembros se mantienen constantemente co-
municados para intercambiar y analizar información que les permita alcanzar la meta y los 
intereses comunes.

Promoción y gestión. La red coordina acciones de promoción y gestión para hacer 
visible el motivo y compromiso que le dio origen, sobre todo hacia fuera de la red.

 Fortalecimiento de destrezas y capacidades. El sólo hecho de hacer circular la in-
formación y debatir sobre ella es una forma de fortalecimiento individual y colectivo. Pero 
además, la red estimula la organización de talleres, seminarios, producciones escritas, etc. 
que refuerza la capacidad de sus miembros.

Construcción de lazos solidarios. La solidaridad entre los miembros de la red favorece el 
logro de las metas y los objetivos de la red, especialmente cuando el entorno no es favorable.

• El refuerzo de la promoción del trabajo desarrollado.
• La influencia sobre otras instituciones, organizaciones y representantes que com-
parten objetivos y acciones en común, en una zona y tiempo determinado. 
• La ampliación de la comprensión e intervención sobre una problemática.
• Compartir y articular el trabajo.
• Reducir la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de recursos.
• La promoción y el intercambio de ideas, visiones, experiencias y actividades.
• Apoyo económico, social, psicológico y moral entre los integrantes de las redes.
• Promover propuestas articuladas, incidiendo en los actores y agentes públicos y 
políticos para la atención y promoción del problema.



¿Cuáles son los beneficios de trabajar en red?

Como ya dijimos se suele trabajar en red cuando los problemas y los temas que se afrontan son de 
gran magnitud, de modo tal que su resolución es muy difícil o casi imposible de manera individual. El 
impacto que genera es superior al que puede lograr la suma de las acciones particulares.

Además, el trabajo en red permite:

 Compartir el trabajo

 Ampliar la comprensión de un tema o de una acción

 Reducir la duplicación de esfuerzos

  Economizar recursos

  Promover el intercambio de ideas, visiones, experiencias, etc.

  Proveer un sentido de solidaridad y apoyo psicológico y moral

¿Cómo trabajar en red para la atención y prevención de la Trata, Tráfico, 
Explotación Sexual Comercial Infantil y Abuso Sexual Infantil?

En principio es fundamental tomar contacto con aquellas organizaciones y/o personas que están 
preocupadas por estos delitos y que están interesadas y en condiciones de asumir un compromiso 
de acción.

A partir de ello es importante generar acuerdos básicos de funcionamiento y establecer un plan de 
acción propio, adaptado a la realidad y a la capacidad de los miembros de la red.

Es importante, determinar las estrategias de comunicación entre los integrantes para que pueda 
circular fácilmente todo tipo de información sobre la problemática. 

Un factor muy valioso es la generación de espacios de intercambio con entidades gubernamentales, 
en lo posible en todos sus niveles y con organizaciones sociales de todo tipo (sanidad, educación, 
etc.). 

¿Quiénes deben participar en esta red de prevención?

En una red de prevención deben participar todos los actores sociales que se sientan comprometidos 
con la problemática, pero fundamentalmente aquellos que tienen incidencia sobre la población po-
tencialmente víctima, los niños/as y adolescentes desde los diferentes ámbitos en que desarrollan 
su vida cotidiana (escuela, club, parroquia, barrio, etc.), las entidades intermedias, las ONGs vincu-
ladas con el tema, la Iglesia y los organismos públicos en todos sus niveles (regional, provincial y 
nacional). 

Ahora bien, entrando directamente en la problemática que plantea este cuadernillo en particular:

¿Qué actividades debemos de desarrollar como instituciones, organizaciones y represen-
tantes para promover, fortalecer y desarrollar el trabajo en red para la prevención y pro-
moción contra la trata, tráfico y explotación sexual infantil?
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 Identificar a las instituciones y organizaciones que trabajan la atención y prevención 

de la problemática de la trata, tráfico y explotación sexual infantil y conocer las acciones, 

objetivos y zonas de intervención, que desarrollan a nivel local. 

 Intercambiando información y estrategias de trabajo a nivel interinstitucional. A partir  



de ello podemos conformar un directorio institucional con datos básicos para facilitarlos a 
la población, así como analizar estadísticas e información clave del problema, para buscar 
soluciones acordes. 

 Promover espacios de intercambio de estrategias, de experiencias que permitan desa-
rrollar acciones y estrategias en común, desde los saberes y conocimientos de cada ins-
titución, organización, Esto puede permitir el desarrollo de Planes de Trabajo en común, 
como red de trabajo, que puede articular, objetivos, acciones y compromisos. 

Articulando y ejecutando acciones de atención y prevención en función a recursos y 
coberturas institucionales. Puede, promover programas o ejecutar proyectos que desarro-
llen iniciativas de formación y educación con su propio personal, con las familias, con la 
comunidad y en las escuelas sobre la prevención trata, tráfico y explotación sexual infantil 
así como donde acudir frente a esta situación.

 Finalmente la articulación y trabajo en común, puede permitir reducir y prevenir la 
problemática en la zona donde intervenimos coordinadamente, generando referencias y 
nuevas experiencias para el combate contra la trata, trafico y explotación sexual infantil.
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Tercera Parte: 
Actividades de sensibilización, concientización y prevención. 

Introducción

Debido a la naturaleza y las características de los delitos de trata, tráfico, explotación sexual comer-
cial y abuso sexual infantiles, es importante trabajar con los niños, niñas y adolescentes tanto en la 
sensibilización como en la concientización y prevención. Esto significa que, a través de actividades 
didácticas de estilo participativo, sean ellos/as mismas quienes no sólo reconozcan las característi-
cas de cada una de las situaciones de delito, sus consecuencias psíquicas y físicas, los contextos de 
riesgo, etc. sino fundamentalmente que se asuman como sujetos de derecho y a partir de ello con 
capacidad para denunciar y reclamar protección ante quien corresponda.

Habida cuenta del compromiso personal que significa desarrollar actividades de este tipo, es im-
prescindible que los adultos que funciones como facilitadores o capacitadores tengan muy claras las 
características de cada uno de los delitos, sus diferencias y similitudes, los factores de riesgo y las 
consecuencias que producen. A partir de ello, es posible trabajar con los niños, niñas y adolescentes 
en las diversas actividades que se ofrecen en las páginas siguientes, por supuesto teniendo en cuenta 
tanto su desarrollo psicoevolutivo como la realidad en la que se desenvuelven.

En este sentido, las actividades que se proponen a continuación son sólo ejemplos o disparadores 
que los adultos pueden utilizar tal como se presentan o con las modificaciones que correspondan en 
función de las diversas condiciones diversas en las que actúan como facilitadores.

En cuanto a la presentación de las actividades, se han sistematizado del siguiente modo:
 
 1) Actividades para trabajar con los niños y las niñas entre 6 y 9 años
 2) Actividades para trabajar con los niños y las niñas entre 10 y 13 años 
 3) Actividades para trabajar con adolescentes 

Para el desarrollo de las actividades con los niños, niñas y adolescentes sugerimos…

  Trabajar con ejemplos prácticos de la vida cotidiana.

Esto significa tomar ejemplos de la vida diaria de los niños, niñas y adolescentes que participan de las 
actividades, sus relaciones con sus padres, amigos, compañeros, vecinos. De modo que les suenen 
familiares y que sean reconocidas fácilmente. 

 Utilizar las experiencias de las familias de origen.

En general, los modelos afectivos de relación se aprenden de la familia de origen22 y sobre ella se 
debe trabajar si se quiere o pretende modificar esos modelos.
¡Esperamos les sean útiles y puedan aprovecharlas!
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22 Amor, Poder y Violencia. Una Comparación trnscultural de los patrones de castigo físico y psicológico. Pepa 
Hornos Goicoechea. Save the Children. Madrid. 2005.



Actividades
Para trabajar con los niños y las niñas entre 6 y 9 años23.

Objetivos según la edad
Entre los 6 y los 9 años los niños y niñas están en una etapa en la que comienzan a conocer su 
cuerpo. Es por ello importante que aprendan sus partes, a través del dibujo con el objetivo de que 
tomen conciencia de su crecimiento y de las diferencias con el otro sexo. Si bien algunas de estas 
actividades no están directamente vinculadas con los delitos de trata, tráfico, ESCI y ASI, es impor-
tante que se realicen para que se pierdan vergüenzas, se destierren prejuicios y se llame a las cosas 
por su nombre.

Actividad 1: Conociendo nuestro cuerpo

Objetivo: Que los niños/as conozcan su cuerpo y tomen conciencia del crecimiento del mismo, re-
conociendo diferencias con el otro sexo y con las personas adultas.
Materiales: láminas, lápices de colores.
Tiempo de duración: 50 minutos.

Resultados esperados
• Describir correctamente las partes fundamentales de los órganos genitales internos y externos de   
la mujer y el hombre.
• Utilizar un vocabulario apropiado para referirse a las distintas partes del cuerpo.
• Aceptar positivamente las diferentes partes del cuerpo y la figura corporal.
• Reconocer las diferencias físicas individuales sin ningún tipo de discriminación.

Desarrollo
Una primera actividad puede realizarse de manera individual o grupal. En el primer caso se reparte 
un dibujo a cada uno y en el segundo o bien se coloca una lámina en el pizarrón o se entrega una ima-
gen a cada grupo. Presentar el dibujo en blanco y negro permite que los niños/as puedan pintar el dibujo.

37

23 Material obtenido de “Guía para formadores”. Proyecto “Prevención de la trata, el tráfico y la ESCI de niños, 
niñas y adolescentes en la Triple Frontera: Argentina, Brasil y Paraguay”, Save the Children, CEMLA, OIM. No-
viembre de 2006, Argentina.
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Segunda opción
Se les propone a los niños/as que, mirándose en un espejo u observando fotografías realicen un di-
bujo para expresar como se han visto. Mostrar los dibujos al resto de la clase o grupo.

Tercera opción
Se reparte plastilina y se les pide a los niños/as que realicen el esquema corporal masculino o feme-
nino para hacer una exposición con todas las figuras, donde cada niño va señalando las partes del 
cuerpo aprendidas.

Cuarta opción
Jugamos todos juntos. Uno de los alumnos comienza a describir a otro alumno, su pelo, sus ojos, sus 
gestos... los demás deben adivinar de quien se trata.

Quinta opción
Se coloca la imagen en un lugar visible y se les pide a los niños/as que jueguen a “Descubrir el error” 
bajo las siguientes consignas:

1. ¿Quién es el hombre?
2. ¿Quién es la mujer?
3. ¿Por qué lo saben?
4. ¿Hay que cambiar algo?
5. ¿Por qué?

Entre todos responden estas preguntas y se estimula recordar las diferencias que existen entre niños 
y niñas.
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Sexta opción 
Une mediante flechas cada palabra con las partes del cuerpo del niño y de la niña que corresponda.

Actividades para trabajar sobre prevención de abuso sexual24 

Actividad 2. Nuestro cuerpo

Objetivo: que los niños y niñas reconozcan su propio cuerpo, con la finalidad de generar mecanis-
mos y medios de prevención. 
Material: papel y marcadores.
Tiempo de duración: 40 minutos.

Desarrollo 
Trabajar con el reconocimiento del propio cuerpo implica dedicar tiempo para conversar sobre las 
partes “íntimas”. Es preciso explicar por un lado por qué son llamadas así y por otro cuáles son.

Hay varias opciones para desarrollar esta actividad. Una de ellas es que dibujen el contorno del 
cuerpo. Para ello se utiliza un papel grande que se apoya en el suelo, sobre él se recuesta un niño/a 
y se dibuja el contorno. Otra opción es que se entreguen dibujos del cuerpo humano femenino y 
masculino. 

Seleccionada cualquier opción, lo que sigue es pedirles que pinten las partes del cuerpo con colores 
tomando como criterio los colores de los semáforos, de tal modo que puedan pintar de ROJO las 
partes íntimas. Así se da la idea de: ¡Alto, no se toca! Contrariamente tienen que pintar de VERDES 
las partes en las que tocar es producto del cariño (mejilla, cabeza, mano, etc.).

24 Guía de Formadores. Proyecto “Prevención de la trata, el tráfico y la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en la Triple Frontera: Paraguay, Argentina, Brasil”. OIM /Save the Children /CEMLA. 2006

cejas 

pestañas 

ojos 

orejas 

naríz

pecho

ombligo

manos

dedos

vulva/pene

muslos

rodillas

tobillos

piés

dedos
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Actividad 3. Demostraciones de afecto 

Objetivo: conocer las distintas formas de impartir afecto, diferenciándolas de aquellas que no lo son. 
Material: ---
Tiempo de duración: 40 minutos.

Desarrollo
Trabajar sobre el reconocimiento de que existen diferentes formas de demostrar afecto -a través de abra-
zos, besos y caricias- implica que los niños/as reconozcan que hay caricias buenas y caricias malas.

Este reconocimiento puede hacerse a partir de reunir a los niños/as en una ronda para que ellos mis-
mos sugieran cuales son. Si esto no surge de manera espontánea lo que podemos hacer es comenzar 
a dar ejemplos nosotros. A saber, 

 Mi mamá me da un beso en la mejilla.
 Mi vecino me acaricia y me dice que no se lo diga a nadie.
 Mi hermano me abraza cuando me asusto por algo.
 Un señor que no conozco me promete golosinas si dejo que me acaricie mis partes íntimas.

Cada formador trabaja con los ejemplos que crea convenientes según las características del grupo 
que conduce. Lo importante es que como producto de la actividad a los niños/as les quede total-
mente claro:

 Que nadie debe acariciarlos y decirles luego que no lo cuenten.
 Que nadie debe hacerles caricias en las partes íntimas de su cuerpo.
 Que nadie debe ofrecerles golosinas, dinero o cualquier cosa para que se dejen acariciar.

Actividad 4. Aprender a cuidarse

Objetivo: conocer las formas que tienen los niños y niñas para protegerse y/o defenderse que al-
guien quiera tocar sus partes íntimas.
Material: ---
Tiempo de duración: 40 minutos.

Desarrollo
El objetivo de esta actividad es que los niños/as sepan qué hacer si alguien quiere tocar sus partes 
íntimas. La propuesta es que el grupo teatralice diferentes formas de defensa personal, como gritar, 
salir corriendo, contarle a alguien, patalear, etc.

Es prioritario para el éxito del objetivo que a los niños/as les quede absolutamente claro que deben 
contar lo sucedido a alguien de mucha confianza, no quedarse en silencio, conversar sobre esto con 
sus padres y prevenir a otros niños, niñas y adolescentes.

Actividad 5. Contar un secreto

Objetivo: conocer qué cosas debo contar y cuáles mantener en secreto. 
Material: ----
Tiempo de duración: 40 minutos.

Desarrollo
Esta actividad puede hacerse como continuación de la anterior o de manera independiente. Se puede 
comenzar pidiéndole a los niños/as que digan ¿qué es un secreto? o jugando al detector de secretos.
Si se opta por la primera, a partir de sus respuestas el formador explica que no todos los secretos 
son buenos porque muchas veces, se pide a los niños/as que no cuenten una situación de explota-
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ción sexual y/o abuso y que este es un secreto “que hace mal”. Si se elige la segunda, uno de ellos 
guarda un objeto cualquiera en un lugar secreto y los demás buscan dónde lo escondió. Una vez que 
comprenden la idea de secreto, se trabaja sobre la clasificación de secretos buenos y malos. Esto 
se logra a partir de pedirles que expresen, de manera grupal, ejemplos. Si no surge esto de manera 
espontánea, el formador puede tomar la iniciativa, con los siguientes:

 No le digo a mi mamá el regalo que le compré para su cumpleaños.
 No le digo a nadie que un señor me mostró fotos de personas sin ropas.
 No le digo a nadie que me saqué una mala nota en el colegio.
 No le digo a nadie que un amigo de mi tío me quiso tocar la cola.

Actividades para niños/as entre los 10 y los 13 años aproximadamente

Objetivos según la edad
Entre los 10 y los 13 años los niños y niñas están en una etapa en la que ya conocen su cuerpo y 
comienzan vivenciar claramente las diferencias entre varones y mujeres. Es por ello importante que 
aprendan a pensarse desde una perspectiva de género que elimine los vínculos sexuales asimétricos, 
tan arraigados en nuestra cultura. Del mismo modo que en el rango de edad anterior, algunas de 
estas actividades no están directamente vinculadas con los delitos de trata, tráfico, ESCI y ASI, sin 
embargo, es importante que se realicen para que se internalicen prácticas  de equidad de género, lo 
cual los colocará en un lugar de mayor seguridad si se les presenta una situación de riesgo.

En cambio, otras de las actividades propuestas abordan de manera simple y directa la problemática 
del ASI, habida cuenta que el desarrollo psicológico de este tramo de edad ya les permite trabajar 
sobre ello sin reparos ni disimulos. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta las particularidades y 
contextualizando la propia realidad.

Actividad 125. “Cosas” de varones y “cosas” de mujeres

Objetivo: reconocer y reflexionar sobre las diferencias entre sexo biológico y género. Entender dife-
rencias e igualdades como varones y mujeres. 
Material: tarjetas, papel afiche, marcadores, imágenes o fotografías.
Tiempo de duración: 40 minutos.

Desarrollo
Se separa al grupo en tres equipos y se distribuye un juego con 30 tarjetas con dibujos, un papel 
afiche y una cinta de papel. Se indica a cada uno que coloque a un lado del afiche las figuras que 
presentan acciones que piensan que las está realizando un hombre. Luego se escoge un dibujo con 
una tarea “sólo de mujeres” (por ejemplo alimentar a un niño) y se pregunta si la podría hacer un 
hombre. Después se elige un dibujo con una tarea “sólo de hombres” (por ejemplo conducir un auto) 
y se pregunta si la podría hacer una mujer.

Es importante animar a los participantes a dar su opinión y explicar que si se enseñan, las tareas 
pueden hacerlas de manera indistinta varones y mujeres.

Finalmente, se muestra una imagen de una mujer amamantando y otra de un varón orinando de pie, 
para dar cuenta de tareas o formas exclusivas de cada sexo. Esto permite reconocer que las activida-
des que sólo pueden desempeñar uno u otro son las que dependen del sexo con que se nació, mien-
tras que todas las demás pueden realizarlas varones y mujeres ya que las características de género 

25 Pasá la voz. Prevención de VIH/SIDA. Asociación para los derechos de la infancia (ADI). 



pueden cambiar debido a que no nacieron con nosotros sino que fueron aprendidas por transmisión 
cultural, ya sea en la familia, en la escuela o en la sociedad.

Las tarjetas pueden contener las siguientes imágenes:

Para las mujeres: 

 PARIR

 TEÑIRSE EL CABELLO

 LIMPIAR LA CASA

 REVISAR SI LOS NIÑOS/AS TIENEN PIOJOS

 AMAMANTAR

 COCINAR UNA TORTA

 ENSEÑAR A LA HIJA A DEPILARSE

 CAMBIAR LOS PAÑALES AL BEBÉ

 LLEVAR A LOS CHICOS AL DENTISTA

 PLANCHAR LA ROPA

 ESTUDIAR DANZA CLÁSICA

 MENSTRUAR

Para los varones:

 LEVANTAR UNA PARED

 CAMBIAR LA GOMA DE UN AUTO

 ORINAR DE PIE

 MANEJAR UN COLECTIVO

 HACER UN ASADO

 SALIR CON AMIGOS A TOMAR CERVEZA

 CAMBIAR UN ENCHUFE

 JUGAR AL FÚTBOL

 TENER UNA ERECCIÓN

 TRABAJAR FUERA DE CASA

 ARREGLAR COMPUTADORAS

Actividad 2. Roles de varón y roles de mujer

Objetivo: reflexionar sobre los mitos y creencias que existen en relación con la sexualidad y el rol 
asignado socialmente para cada género.
Materiales: tarjetas, afiches
Tiempo de duración: 30 minutos

Desarrollo
Se divide al grupo en dos y se les entregan tarjetas con afirmaciones sobre sexualidad. Se les pida 
que las lean y debatan acerca de si están de acuerdo, si hay opiniones divergentes para ver si se 
logra consenso o no. Quien coordina orienta el debate y la reflexión tratando de desnaturalizar las 
intervenciones que denoten prejuicio.

Finalmente, se realiza una puesta en común a partir de la cual se van agrupando en tres categorías 
y cada grupo explicará qué opinó al respecto. 

Los afiches dirán: ACUERDO / DESACUERDO. Las tarjetas en las que no haya una posición unáni-
me se colocan en el medio de los afiches.
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Algunas tarjetas pueden ser las siguientes:

Actividades para trabajar el tema de abuso sexual

Actividad 1. Tarjetas con preguntas

Objetivos: ahondar los conocimientos sobre la problemática planteada.
Materiales: tarjetas con preguntas, bolsas.
Tiempo de duración: 30 minutos.

Desarrollo 
Se les hace elegir a todos una tarjeta -que sacarán de una bolsa, caja o gorra, etc. - con una pre-
gunta. Los chicos pueden pasarse una pelotita para designar al próximo en responder, para que sea 
más dinámico. 

Las preguntas estarán todas mezcladas. Es conveniente separarlas en dos grupos:

 1) una bolsa/ gorra/ caja con las preguntas más fáciles y menos comprometidas; para ir en-  
 trando en un ambiente de confianza.

 2) otra bolsa/ gorra/ caja (que el docente/ educador/ facilitador/ a toma sin que ellos noten 
 explícitamente el corte entre unas y otras) con preguntas específicas acerca del tema.

Cada participante toma la tarjeta, lee la pregunta en voz alta, para que todos oigamos, la responde, 
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LOS VARONES NECESITAN INICIAR SU VIDA SEXUAL ANTES QUE 

LAS MUJERES

LOS VARONES TIENEN DERECHO A EXIGIR RELACIONES 

SEXUALES A UNA MUJER

LAS RELACIONES SEXUALES DEBEN SIEMPRE TENERSE 

POR AMOR

LAS RELACIONES SEXUALES DEBEN DARSE SOLO SI EL 

VARON Y LA MUJER LAS DESEAN

SI LA CHICA SE NIEGA A TENER RELACIONES SEXUALES CON SU 

NOVIO ES PORQUE NO LO AMA



y pasa la pelota ‘suavemente’ al compañero, quien sacará otra pregunta de la bolsa, la responderá, 
y así, sucesivamente.

La propuesta es que vayan respondiendo preguntas individualmente, sin que se sientan incómodos, 
por eso mismo las primeras preguntas serán muy sencillas, fáciles y rápidas de responder. No es ne-
cesario que se respondan por orden, ya que esto hace que toda la actividad resulte muy monótona, 
larga y que, además, los jóvenes pierdan el interés en escuchar al resto. No respetar un orden hará 
que todos estén más atentos.

Hay que ser muy atentos para asegurarse de que todos tengan oportunidad de responder (con los 
pases de pelotas es más fácil pasar por alto algún participante)

Hay que aclarar antes de comenzar que la pelota se ‘pasa’ al compañero y no se ‘tira’, una breve 
explicación a tono de broma evitará posibles desórdenes. 

Es importante aclarar que no hay preguntas correctas o incorrectas; sino que cada uno es 
libre de responder lo que le plazca, o no responder. 

Sugerencias de algunas preguntas:

 Para comenzar: Sobre el Tiempo Libre

 1.  ¿Qué hacés antes / después del colegio? (según vaya a la tarde o la mañana)
 2.  ¿Qué hacés los sábados?
 3.  ¿Qué hacés los domingos?
 4.  Si tuvieras que elegir un deporte, ¿cuál elegirías?
 5.  ¿Qué es lo que más te gusta hacer en vacaciones?
 6.  ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?
 7.  ¿Salís a pasear con amigos? ¿A dónde?
 8.  ¿Salís a pasear con tu familia? ¿A dónde?
 9.  ¿Querés contarnos dos actividades que te gusten mucho?
 10.  ¿Cuéntanos un lugar donde te guste ir?
 11.  ¿Te gustan los deportes? ¿Cuáles?
 12.  Cuéntanos una actividad al aire libre que te guste mucho
 13.  Cuéntanos una actividad en un ambiente cerrado que te guste mucho
 14.  ¿Qué día en la semana elegís? ¿Por qué?

 Propuestas de Actividades de Esparcimiento

 

 Para Profundizar: Conocimiento de la problemática
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1.  ¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre que no hagas?
2.  Si pudieras pedir que se construya en tu ciudad algo para disfrutar del tiempo libre, ¿qué 
pedirías? 
3.  ¿Te gusta ayudar en casa?
4.  ¿Haces algo para ganar dinero?

Respecto del abuso sexual: 
1.  ¿Sabes lo que significa abuso sexual?
2.  ¿Qué opinas sobre los adultos que obligan a tener actos sexuales con niños? 
3.  ¿Por qué crees que hay adultos que obligan a niños a tener actos sexuales con ellos?
4.  ¿Qué castigo crees que merece un adulto que obliga a niños a tener actos sexuales con él? 
5.  ¿Cómo puede un niño al que lo obligan a tener actos sexuales escapar de esa situación?
6.  ¿Cómo podrías tú ayudar a un niño al que lo obligan a tener actos sexuales a escapar       
de esa situación? 
7.  ¿Cómo crees que se puede sentir una niña de tu edad a la que obligan a tener sexo? 



Actividades para trabajar con adolescentes 

Actividad 1. Que son las relaciones sexuales

Objetivo: identificar prácticas sexuales riesgosas y promover medidas para mejorar el autocuidado.
Materiales: papel afiche, lápices o fibrones
Tiempo de duración: 50 minutos

Desarrollo 
Pedir a los participantes que se sienten formando un círculo. Explicarles que construirán entre toda 
la historia de una persona que tiene prácticas sexuales riesgosas. Se comenta que cada uno deberá 
aportar una o dos frases explicando las circunstancias en las que ocurrió la situación de riesgo que 
están relatando. La historia debe finalizar con el último participante. 

Alguno de ellos inicia la actividad reteniendo la punta de la hebra de un ovillo de lana, lanzando el 
ovillo a otro de los participantes, quien comenzará a relatar la historia. Al término de su participación 
la lanzará a otro y así sucesivamente hasta que todos hayan intervenido, se haya concluido el relato 
y se haya formado una red de lana.

El facilitador, ubicado fuera del círculo, irá anotando las intervenciones en un afiche y al final leerá la 
historia construida por los participantes.

Luego se les pedirá que comenten la historia y que simbólicamente tengan en sus manos mediante 
la hebra de lana que sostienen.

Para finalizar se anota en otro afiche los comentarios y los sentimientos del grupo y se les pide que 
piensen posibles alternativas o estrategias que ayudan a reducir y/o prevenir los riesgos enunciados 
en la historia.

Se comienza a destejer la red: se pide al participante que culminó la historia que diga su estrategia 
y que luego tire el ovillo al otro participante, quien dirá su opinión y así, sucesivamente, hasta llegar 
al que inició la red.
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8.  ¿Se puede denunciar a un adulto que le cobra dinero a otro adulto para que tenga un acto 
sexual con un niño? 
9.  ¿Cómo puede un niño al que lo obligan a tener actos sexuales con otros adultos escapar 
de esa situación?
10.  ¿Cómo podrías tú ayudar a un niño al que lo obligan a tener actos sexuales a escapar 
de esa situación?

Respecto de los derechos:

1.  ¿Qué significa tener derechos?

2.  ¿Qué derechos tienen los niños/as y adolescentes?

3.  ¿Qué significa violar los derechos?

4.  ¿Tener a un niño/a o adolescente encerrado bajo llave, qué derechos viola?

5.  ¿Qué derechos viola obligar a un niño/a o adolescente a tener sexo con alguien?

6.  Si tuvieras algún problema, ¿a dónde irías a pedir ayuda?

Propuestas de acción para la problemática:

1.  ¿De qué forma vos podrías ayudar a alguien que es abusado sexualmente?

2.  ¿De qué forma las instituciones podrían ayudar a alguien que es abusado sexualmente? 

3.  ¿Qué te parece se podría hacer para ayudar a erradicar el abuso sexual? 

4.  ¿Qué consejo le darías a un niño que está atrapado en esta situación?



Actividad 2. Acerca de la vulnerabilidad.

Objetivos: profundizar una problemática sobre abuso sexual y plantear estrategias de solución.
Materiales: artículo periodístico, un párrafo de un libro u otro que de cuenta de un caso de abuso sexual.
Tiempo de duración: 60 minutos.

Desarrollo
El formador selecciona previamente un texto (puede ser una noticia periodística, un párrafo de un libro, 
etc.) que de cuenta de un caso de abuso. La actividad comienza con la formación de grupos a los cuales 
se les entrega dicho texto y se les solicita que luego de leerlo de manera colectiva, reconozcan:

 1)  ¿Cuál es la situación puntual?
 2)  ¿Es un delito? Justifiquen la respuesta
 3)  ¿Reconocen situaciones de vulnerabilidad?
 4)  ¿Quiénes son los responsables de garantizar la reducción de vulnerabilidad de los jóvenes?

Luego de aproximadamente 20 minutos de debate al interior de cada grupo, en sesión plenaria todos 
exponen los resultados a los que arribaron.

Actividad 3. Frases incompletas

Objetivos: profundizar los conocimientos que los adolescentes tienen sobre ESCI, ASI y derechos.
Materiales: tarjetas de cartulina
Tiempo de duración: 30 minutos

Desarrollo
La actividad comienza dándole a cada joven una tarjeta, una tira de cartulina o papel con una frase 
incompleta sobre la ESCI. 

Por ejemplo:
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El término explotación puede incluir una gran cantidad de situacio-
nes o prácticas,…

Sigue …

entre las que se encuentran…

El término abuso incluye aspectos físicos,…

Sigue …

emocionales y sexuales.

El Estado debe garantizar los derechos de los…

 
Sigue…



Los participantes deben tratar de juntarse con quien tiene la frase que completa la oración para luego 
interpretar su sentido y el pensamiento que les inspira.

Actividad 4. Armando nuestro fichero

Objetivo: armar una red de referencia y contención frente a las problemáticas que afecten sus derechos. 
Materiales: anotadores, lápices, fichas o tarjetas (de cartón o cartulina que cumplan la misma fun-
ción), un fichero (o una caja que cumpla la misma función), separadores.
Explicación de cómo armar el material: los separadores se pueden hacer con cartulina de cartón, 
se corta una solapa/ tira y se pega al borde superior de una de las tarjetas, dejándola sobresalir de la 
pila de tarjetas (dentro de la caja). Es mucho mejor si se lo puede plastificar así no se ajan tanto.  
Tiempo de duración: es una actividad para hacer fuera del ámbito del taller o aula. El tiempo lo 
determina el/la facilitadora (puede ser un día, una semana, etc.)

Desarrollo 
Es un trabajo en equipo de búsqueda de información útil para todos. La docente puede dividirlos en 
grupos y asignarles distintas áreas para buscar información. Al construir entre todos la propia red, y 
ser una experiencia más vivencial que recibir una lista con la red ya elaborada, se recuerdan mejor 
los elementos que integran la red. 

Luego hay un intercambio de elementos para completar la red. De todas maneras, se seguirán agre-
gando datos continuamente.
Por ejemplo: Se reparten a los distintos grupos una grilla parecida a la siguiente:

 Institución 

 Personas de contacto

 Números de teléfono

 Domicilio (dirección exacta o aproximada, ej. después del camping municipal)

 Dirección de e-mail

 Colectivos que me acercan
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niños/as y adolescentes

Los jóvenes son 

 
Sigue…

el futuro del país

La sociedad debe velar por 

Sigue…

el cumplimiento de los derechos de los niños/as



Esto implica que los chicos tengan que ir personalmente a la institución (ya puesta en aviso por los 
docentes, o líderes barriales, etc., y con su consentimiento de formar parte de esta red) en busca de 
dicha información. Así ellos tienen un contacto más directo con las instituciones y van adquiriendo 
experiencias y habilidades para desenvolverse en el caso fuera necesario.

Sería muy útil que, en la medida de lo posible, se pueda repartir este ‘gran fichero’ entre la mayor 
cantidad de chicos, grupos, etc.

Actividad 5. Somos periodistas

Objetivos: precisar conceptos, elaborar un directorio de referencia y contención, debatir ciertos 
puntos, afianzar valores frente al abuso sexual. 
Materiales: tarjetas con títulos, copetes y artículos periodísticos; o tarjetas con artículos completos 
(según la modalidad de la actividad).
Explicación de cómo armar el material: se preparan tarjetas; del mismo artículo periodístico, se 
recorta el título, el copete, párrafos por separado y se pegan a las tarjetas; o se pega todo el artículo, 
según la actividad.
Tiempo de duración: 60 minutos.

Desarrollo
Podemos pensar en varias opciones, para recabar información desde lo más global hasta lo más 
específico:
1) Se divide la clase en dos grandes grupos (que a su vez se dividirán en subgrupos). A una mitad 
de la clase se le reparten palabras sueltas, que tendrán que ordenar de modo tal, que se lea el título 
de una noticia (Se pueden tomar títulos de diarios locales, para darle un sentido de realidad a la ta-
rea). A la otra mitad de la clase se le da un copete, que tendrán que resumir en uno o dos renglones. 
Pensamos que sería mejor en títulos y copetes para que ambos grupos tarden aproximadamente lo 
mismo, porque si les diéramos títulos a una mitad de la clase, y párrafos a la otra mitad, esto resul-
taría en que una mitad terminaría mucho antes que la otra, provocando aburrimiento en este grupo 
y la actividad no resultaría tan interesante.

En la última etapa del ejercicio tendrán que trabajar entre las dos mitades de la clase, para agrupar 
los títulos con las noticias correspondientes. Por ejemplo:

[Posadas adolescente periférico barrio de un Desapareció. que trata puede Se ser 
cree]

[Desapareció adolescente de un barrio periférico de Posadas. Se cree que puede ser 
trata]       [copete del diario]

2) Se les presenta a los chicos distintos párrafos por separado, y también se les reparten frases que 
resuman esos mismos párrafos,  ellos, en grupo, tendrán que asociar el párrafo con la frase que 
resuma ese párrafo.

3) Se les presenta a los chicos distintos párrafos por separado; ellos, en grupo, tendrán que recons-
truir el texto.

4) Dado un texto completo determinado, se les pide que escriban frases que lo resuman. Para ha-
cerlo un poco más exigente, se les puede pedir el número exacto de renglones, eso hará que tengan 
que releer el texto y su propio resumen más veces.

5) Responder preguntas específicas acerca de un texto. Si se lo quiere hacer más simple, el orden 
de las preguntas coincidirá con el desarrollo del texto. Si se lo quiere complejizar un poco, los chicos 
que tendrán que repasar el texto varias veces, de arriba abajo, a fin de poder completar todas las 
preguntas.
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Actividad 6. Entrevistas

Objetivos: aclarar conceptos, armar una red de referencia y contención, debatir ciertos puntos, 
afianzar valores, motivarlos a la investigación, fomentar el desenvolvimiento personal frente a las 
problemáticas que los afectan. 
Materiales: distintas fuentes de información, grabador, pilas, cassettes, anotadores, bolígrafos, etc.
Tiempo de Duración: esta actividad se desarrolla una parte fuera del taller o aula y otra en el es-
pacio grupal de modo que los tiempos los determinan los facilitadores. 

Desarrollo
El facilitador o docente puede ofrecer un listado de organismos y/o instituciones a las que pue-
den concurrir los participantes. Al mismo tiempo éstos deben recabar información acerca del tema. 
Luego de elegir a dónde concurrir se les solicita que realicen una Guía de Entrevista (listado de pre-
guntas para realizar a los entrevistados) acorde al lugar seleccionado.

Son los participantes los que toman contacto con la organización en la que se llevará a cabo la en-
trevista, una vez realizada deberán desgrabarla, analizarla y presentar un informe al resto del grupo, 
en el que se destaquen los principales resultados obtenidos.

Se aconseja dejar esta actividad para los grupos más grandes que ya hayan realizado otras activida-
des de sensibilización y estén más interiorizado en el tema.

Actividad 7. Debates

Objetivos: aclarar conceptos, armar una red de referencia y contención, debatir ciertos puntos, afian-
zar valores, motivarlos a la investigación, fomentar el desenvolvimiento personal y el espíritu crítico.
Materiales: distintas fuentes de información, anotadores, bolígrafos, etc.
Tiempo de duración: 60 minutos.

Desarrollo 
Es similar a la ‘Entrevista’, los chicos deben tener tiempo de antemano para recabar información, 
pensar ideas, buscar argumentos. Los facilitadotes o docentes pueden ayudarlos a conseguir esa 
información, y los pueden motivar para que vayan a determinadas instituciones, así ya van teniendo 
experiencia personal en cómo desenvolverse en ciertos ámbitos.

Los participantes responsables de la actividad proponen una idea central que funcionará como dispa-
rador. Puede ser una noticia, un acontecimiento ocurrido en el barrio, etc. Se comienza haciendo un 
relato y luego quien haya sido designado como “moderador del debate”, pide la opinión de los demás 
participantes tratando de sistematizar las diferentes opiniones (es importante que se remarque que 
cada opinión debe ser fundamentada). 

Las ideas principales que van surgiendo pueden ser escritas en un anotador o en una pizarra. La 
actividad concluye con una reflexión por parte de quienes han dirigido el debate.

Actividades para todos y todas 

Se presentan a continuación algunas actividades que pueden ser trabajadas con diferentes 
grupos de edad, dependiendo el contenido de los insumos. Por ejemplo, si son niños/as 
pequeños, las fotos, imágenes y textos no deberían ser fuertes o explícitas.

Sugerencia: siempre es recomendable ‘plastificar’ las tarjetas para que no se ajen tan rápido y re-
sistan el paso de los meses y las manos!! Lo más práctico es plastificar con ‘contac’, pero si no se 
puede, la cinta ‘scotch’ (o tape transparente) cumple la misma función, la más ancha es mejor, si no, 
hay que pasar la más angosta más veces, pero despacio para que se pegue sin pliegues!
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Actividad 1. Estímulos visuales

Objetivos: 
1. Hablar sobre un tema en particular (actividades, lugares, personas, etc)
2. Evaluar conceptos
3. Conocer las percepciones, propuestas, etc. de los NNA
Materiales: tarjetas de cartulina o cartón (fotos, dibujos, etc.) que sirven como disparadores y 
como estímulos visuales. 
Tiempo de duración: 50 minutos.

Desarrollo 
Para que las tarjetas se puedan aprovechar y visualizar mejor, es posible utilizar el pizarrón, el piso, 
pupitres juntos en el centro del aula, el patio, la plaza. (todo dependerá del ámbito donde se de-
sarrolle la actividad, de la cantidad de chicos presentes, la cantidad de tarjetas visuales, el tiempo 
disponible, etc.)

Algunas sugerencias de estímulos e ideas que pueden surgir a partir de los mismos. Sino, ofrecemos 
las siguientes alternativas:

a) una imagen: un nene cortando césped con un machete/ barriendo un patio, haciendo un jardín, 
vendiendo naranjas, haciendo un pozo en una construcción, etc.

  ¿Qué está haciendo? 

  ¿Por qué? ¿Para qué?

  ¿De qué otra manera puede ganar algo de dinero?

b) otra imagen: un padre pegándole a su hijo.

  ¿Qué está haciendo este señor? ¿Por qué?

  ¿Por qué lo hace?

  ¿Qué les parece a ustedes?

c) una frase: “mejor no vayamos ahí”

  ¿Quién puede decir esto? ¿Por qué?

  ¿En dónde?

  Imaginen cómo sigue la escena.

d) un mapa de la ciudad o del barrio

  ¿Cuál es mi barrio?

  ¿Dónde vivo yo?

  ¿Dónde está la escuela/ parroquia/ club?

  ¿Cómo voy de tal barrio a tal otro?

  ¿Cómo hago si me tomo el colectivo equivocado?

e) Un artículo de periódico y/o revista (no es imprescindible leer el artículo, sólo se puede leer 
el título y el copete)

  ¿Qué nos dice el título, qué es?

  ¿Creen que son muchos casos?
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Actividad 2. Supongamos que…

Objetivos: prevenir y concienciar acerca de situaciones que pueden ser producto de un delito
Materiales: tarjetas, fotografías, objetos, etc.
Tiempo de duración: 30 minutos.

Desarrollo
Presentamos distintas situaciones posibles (con tarjetas, fotografías, objetos, etc.) y vemos cómo 
nos deberíamos desenvolver en cada una. 

La idea es que cada grupo piense en distintas acciones para posteriormente hacer una puesta en 
común. Para visualizar mejor las ideas que van surgiendo se pueden ir anotando en el pizarrón. 
También se las pueden agrupar por orden de ejecución, por orden de importancia, por temas, por 
personas implicadas, etc.

Algunas sugerencias, supongamos que...

 nos perdimos en el pueblo

 nos perdimos en otro pueblo

 nos habla alguien que no conocemos

 alguien de nuestra confianza nos dice algo que no entendemos bien

 nos ofrecen trabajar por mucha plata

Actividad 3. Bolsa de letras / números (en goma eva)

Materiales: letras y números de goma eva y una caja/ bolsa que no sea transparente para guardar 
las letras/ los números. En caso de que no tuviéramos goma eva, se puede armar las letras y núme-
ros con cartulinas, cartones, etc.
Tiempo de duración: 50 minutos.

Desarrollo 
Variedades:
1) Se le puede pedir a un niño/a (lo puede hacer la misma docente, pero para que ellos participen 
aún más, se les da a elegir a ellos/as) que meta la mano en una bolsa no transparente (o sin mirar) 
y saque una letra. A partir de ahí se les pide que en grupos piensen en distintas categorías de pala-
bras, respondiendo a criterios que la misma docente dará para que la actividad sea más ordenada y 
efectiva. También se les dará un plazo para cada ejercicio.

Para mayor efectividad de la tarea, es recomendable que la docente haya hecho una pre-selección 
de letras en la bolsa. Para evitar que salgan muchas letras difíciles (por ejemplo x, z, k) que nos 
obligan a repetir este paso muchas veces, porque los niños/as pierden el interés; y nosotros, como 
formadores, habremos perdido el objetivo de la actividad.

NOTA: TODAS las actividades que siguen tienen como OBJETIVO rever conocimientos 
anteriores, relacionar conceptos, introducir un tema determinado, relacionar activida-
des, etc. Además, se pueden aplicar a NIÑOS/AS DE CUALQUIER EDAD, de acuerdo 
a la complejidad de los ‘conceptos’ y lo único que varía son los recursos necesarios.
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Por ejemplo:

Pensamos y anotamos con la letra [C]:

    Instituciones públicas
    Trabajos u oficios que hacen los chicos
    Clubes
    Parroquias, etc.

2) Se divide la clase en pequeños grupos y se les da una bolsa con letras a cada grupo. Luego se les 
pide, que dentro de un plazo determinado, armen palabras respondiendo a distintas categorías. El 
grupo que más palabras hizo es el ganador. 

Siempre es aconsejable, cuando se hacen competencias, darle al grupo ganador algún premio, por 
más pequeño que éste sea (un chocolate, un sticker, etc.). Así mantendremos la motivación de todo 
el grupo durante esa jornada, y en futuras ocasiones. De lo contrario, en otras oportunidades, al 
pensar que no existe ningún premio, los chicos no estarán tan motivados para seguir con el juego.

Actividad 4. Juegos cortos de pizarrón

Materiales: papel y lápiz, pizarrón y tiza, o cualquier otro marcador y soporte que cumpla la función. 
Tiempo de duración: entre 40 y 60 minutos, según la sugerencia que se elija.

Desarrollo
Algunas sugerencias:

a) Ahorcado
La docente marca en el pizarrón tantos guiones como letras tenga la palabra que quiere que el grupo 
deduzca. Sólo escribe la primera letra. A un costado dibuja una simple horca. 
Los chicos (que también se los puede dividir en dos grupos, o bien hacer dos ahorcados) irán arries-
gando letras, cada letra que pertenezca a ‘la palabra’ se agrega sobre los guiones, por cada letra 
arriesgada que no esté en ‘la palabra’  la docente la anota al lado de la ahorca y va a ir dibujando una 
persona por partes del cuerpo (cabeza, cuello, brazo izquierdo, brazo derecho, etc.;) hasta formar 
todo el cuerpito, lo que significa que esa persona/grupo está ‘ahorcado’, es decir, perdió el juego.

En caso hubiera letras que se repiten, hay que completar todos los guiones que correspondan a esa 
letra.

Por ejemplo:

E_ _ _ _ _ _ _ _ O _   S _ _ _ _ _   (EXPLOTACION  SEXUAL)

m – b – ñ – q – v – z- r- d

b) Letras desordenadas
En este caso se escriben todas las letras pertenecientes a la palabra que queremos que adivinen, 
pero en forma desordenada. Para que sea más dinámico e interactivo, se los divide en grupos y se 
les asigna un tiempo determinado (tiempo relativamente breve) para que ordenen la palabra/s (en 
caso de palabra compuesta).

c) Sopa de letras
Aquí tenemos una suerte de grilla con letras, dentro de este cuadro los chicos tienen que encontrar 
algunas palabras, que pueden estar dispuestas en varias direcciones (de arriba abajo, de izquierda a 
derecha y viceversa; en forma horizontal, vertical, diagonal)
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Es necesario que les aclaremos desde el principio cuántas palabras hay ocultas en la ‘sopa’, para que 
no estén buscando de más y, entonces, la búsqueda se convierta en una tarea muy frustrante. Tam-
bién podemos hacer que la búsqueda pertenezca a cierta categoría de palabras (oficios, instituciones, 
datos personales), según lo que se haya repasado/ charlado ese día. Para que sea más dinámico e 
interactivo, se los divide en grupos y se les asigna un tiempo determinado (tiempo relativamente 
breve) para que encuentren las palabras en la sopa. 

Otra modalidad de esta actividad es hacer una ‘sopa de números’, con el fin de que los chicos busquen 
números que queramos que recuerden: números de teléfonos, direcciones, códigos de áreas, etc.

Sugerencia: es mejor que las palabras a adivinar sean aquellas que queremos que los chicos re-
cuerden para su propio cuidado y bienestar (instituciones, personas a recurrir, pasos a seguir en 
determinada situación, etc.). Ver también Juegos de memoria. 

Actividad 5. Tuti fruti

Materiales: papel y lápiz.
Tiempo de duración: entre 30 y 40 minutos.

Desarrollo 
Se hacen varias categorías con los puntos que queremos reforzar. Podemos usar las letras de goma 
eva (con la pre - selección de letras de antemano, porque si salen letras difíciles quedarán categorías 
en blanco, y esto no nos ayuda.) También se asigna un plazo. El grupo que primero termina gana. 

Algunas sugerencias de categorías: instituciones a recurrir, conductas a seguir, personas a evitar, 
situaciones a evitar, personas de confianza, etc.

Se les explican los puntajes antes de comenzar, para evitar líos después:
Cada palabra ‘original’: 10 puntos
Palabra repetida: 5 puntos
Único grupo que llena una categoría: se adjudica 20 puntos

Actividad 6. Adivinanzas

Materiales: tarjetas (con distintas categorías), cinta adhesiva, el propio cuerpo.
Tiempo de duración: 50 minutos.

Desarrollo 
Las adivinanzas ayudan a afianzar los conocimientos nuevos, refrescar los viejos, y a incorporarlos a 
la cotidianeidad. Podemos presentarlas en distintas modalidades para fomentar la dinámica, la ima-
ginación del grupo y evitar la monotonía:

1) Se les pega a los chicos una tarjeta (en la frente o en la espalda) y el compañero tiene que darle 
pistas para que adivine qué es...a dónde quiere ir...

Por ejemplo:

Soy [maestro/ párroco/ mamá/ enfermera/ policía/ amigo]

Necesito ir a [escuela, terminal de micro, hospital, comisaría, etc.]

2) Le damos a un chico un abanico de tarjetas con [palabras], [imágenes] con distintas categorías, 
del que tendrá que elegir una al azar. A partir de ese momento, él se convertirá en esa  [palabra], 
[imagen]. Los otros tendrán que hacerle preguntas por SI/ NO, para ir descartando posibilidades.



Por ejemplo:

[vendedor de naranjas]

[cortador de césped]

[jueza de paz]

[defensoría de menores]

[comisaría]

3) También, utilizando las mismas tarjetas se puede hacer un ‘Dígalo con mímica’.

Actividad 7. Juegos de memoria

Materiales: tarjetas con (imágenes, artículos de diarios, folletos, publicidades,  mapas, etc.).
Tiempo de duración: 40 minutos

Desarrollo 
¿Cómo armar las tarjetas? En el caso de las diferencias, tomamos, por ejemplo, una publicidad/ un 
folleto/ etc. y le sacamos una fotocopia. Una vez que ya tenemos una copia segura, borramos algu-
nos datos (justamente aquellos que queremos enfatizar) y si queremos que quede más prolijo, le 
volvemos a sacar una fotocopia, para que no se note dónde hemos borrado.

Podemos jugarlos de distintas maneras:
 
1) Se les muestra a grupos de a dos una tarjeta (imagen/ foto/ mapa/ recorte de diario) duran-
te unos minutos para que la observen con atención.  Luego,  les decimos qué es lo que tienen que 
anotar, según lo que observaron,  en un tiempo determinado.

Por ejemplo:

Tienen que anotar todos los [...] que hayan visto en la tarjeta
(lugares, oficios, instituciones, teléfonos, direcciones, etc.)

2) el juego de las diferencias. Se presentan dos tarjetas (dibujos/ mapas/ etc.), muy similares 
entre sí, salvo por 3 ó 5 diferencias muy sutiles. De a dos, tienen que encontrar esas diferencias en 
el menor tiempo posible. Gana el equipo que termina primero habiendo observado correctamente 
las diferencias. 

Claro que esas diferencias serán precisamente los elementos que más queramos destacar! 

3) el juego de las diferencias. A diferencia del anterior, en este juego se comparan dos tarjetas, 
pero una con imágenes (fotos/ mapas/ etc.), y la otra con texto (pequeño párrafo/ un copete/ un 
título/ etc.). Ambas tarjetas se corresponden bastante, salvo por 3 ó 5 diferencias muy sutiles. De a 
dos, tienen que encontrar esas diferencias en el menor tiempo posible. Gana el equipo que termina 
primero habiendo observado correctamente las diferencias. 

Sugerencia: siempre es más aconsejable que los niños/as recuerden positivamente, es decir, que 

recuerden aquello que es bueno/ positivo/ sano para ellos. No aconsejamos trabajar sobre recuer-

dos que, en realidad, queremos que eviten. Por ejemplo, nuestro objetivo es inculcar que recuer-

den ciertos números de teléfono o lugares a dónde recurrir, y en eso haremos énfasis entonces; y 

queremos prevenir y/o evitar ciertas conductas negativas para ellos, entonces mejor no ocupar la 

memoria con eso!
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Actividad 8. Ejercicios de elección múltiple

Materiales: ejercicios con opciones, y las respuestas para el docente con ejemplos pensados de an-
temano, para los conceptos más difíciles, así en el momento de la explicación, el docente tiene todas 
las herramientas a mano. 
Tiempo de duración: 30 minutos

Desarrollo 
Por ejemplo:
Si viajas a otro pueblo dentro del país necesitas:

a) el pasaporte                    b) el DNI/ cédula o carné de identidad               c) ninguna opción 
 
Para maximizar el ejercicio, una vez que todos los chicos hayan marcado su opción, se pueden ir 
comentando todas las opciones (las correctas y las incorrectas), a fin de que se aclaren todos los 
conceptos.

Por ejemplo, si viajas a otro pueblo dentro del país necesitas: 

b) el DNI/ cédula o carné de identidad.

¿En qué casos necesitamos el pasaporte?
¿Cuándo nos piden el pasaporte o el DNI/ cédula o carné de identidad, se lo quedan los oficiales, o 
me lo devuelven?

Actividad 9. Completar la información que falta

Objetivos: además de los objetivos comunes a las demás actividades se agrega reforzar o corregir 
conductas.
Materiales: material auténtico (mapas, documentos, cédulas, boletos de colectivos internacionales, 
formularios (por ej. los que llenamos en la frontera, etc.), para que sepan cómo desenvolverse en 
situaciones reales.
Tiempo de duración: 50 minutos

Desarrollo 
Explicación de cómo armar el material: se buscan los materiales y le sacamos una fotocopia. Una 
vez que ya tenemos una copia segura, borramos algunos datos (justamente aquellos que queremos 
enfatizar) para que ellos completen con esa información. Si queremos que quede más prolijo, le vol-
vemos a sacar una fotocopia, para que no se note dónde hemos borrado.  

También podemos ir graduando la complejidad de la actividad: al principio, se puede hacer una 
práctica más controlada, proporcionándoles algunas opciones (a, b, c), con una sola opción correcta; 
luego, la práctica puede ser sin opciones.

Siempre se aconseja que las prácticas de este estilo vayan de lo más controlado (es decir, con las 
opciones necesarias) a los menos controlado, o más libre (sin opciones). La transición entre una y 
otra variará según la complejidad de las actividades y las particularidades del grupo (con muchas 
más opciones de las necesarias, a elegir entre dos opciones, etc.)

Material e ideas sugeridas:

a) [un mapa] sin las calles, sin algunos referentes importantes (escuelas, comisaría, clubes, parro-

quias, hospitales, etc.)

b) [un formulario] sin el nombre, sin el documento, sin el domicilio.
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c) [un mail] sin el asunto, sin la dirección, sin el cuerpo del mail (sería óptimo poder redactar y enviar 
un e-mail de verdad).

d) [un número de teléfono local/ a otra ciudad] sin el código de área de ciudad, de provincia.

También sería mucho más productivo aprovechar cada actividad para rever otros conocimientos rela-
cionados con el tema (medios de transportes, direcciones útiles, locutorios de la zona, etc.)

No es aconsejable el ejercicio de Verdadero y Falso, o Correcto e Incorrecto ya que como mencio-
namos antes, la memoria es algo delicado, y es selectiva también. Nosotros queremos aprovechar 
la memoria para que retenga lo positivo para los niños/as y adolescentes. Entonces vamos a dirigir 
nuestra atención sólo a lo Verdadero y/o Correcto.

Actividad 10. Historias, dibujos 

Objetivos: aclarar situaciones, conceptos, detectar situaciones de riesgo, debatir ciertos puntos, 
afianzar valores. Y la actividad está destinada a niños/as de cualquier edad, pero estará relacionada 
con la complejidad de los textos.
Materiales: cuento, guión de obra de teatro, grabador, cassette, hojas para dibujar, lápices de colo-
res, pinceles, periódicos, revistas para recortar (collage) etc.
Tiempo de duración: 60 minutos.

Desarrollo 
Explicación de cómo armar el material: en caso quisiéramos hacer un ejercicio ‘de escucha’, 
podemos grabar en nuestras casas alguna historia (del diario, por ejemplo). Sería mejor dársela a 
alguien que lo haga, alguien que los chicos no le reconozcan la voz, para hacer la actividad un poco 
más intrigante.

Siempre es aconsejable, antes de cualquier historia familiarizar a los chicos con el tema,  con el 
género o estilo (cuento, artículo periodístico, representación, etc.) crear el clima apropiado, generar 
cierta intriga, interesarlos de manera tal que quieran ‘escuchar’ la historia.

Algunas sugerencias:

 con un dibujo
 con preguntas espontáneas sobre el tema (alguna vez oyeron hablar de..., les gustaría...,  
 creen que en el pueblo..?)
 con preguntas generales para que imaginen y especulen de qué se trata la historia

A partir de una historia (cuento, obra de teatro, títeres, etc.) los niños/as dibujan ciertas secuencias 
(puede ser la secuencia que más recuerda, la secuencia que prefiere, la continuación de la historia, etc.) 
Se lee una historia, una vez leía se puede hacer todo un trabajo en grupo para:

 comentar la obra
 aclarar situaciones, conceptos
 detectar situaciones de riesgo 
 debatir ciertos puntos
 afianzar valores

Por ejemplo:

¿Qué les pareció la obra? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué?

¿Qué hubieran hecho ellos en esa situación?

Una vez trabajada bien la historia, entonces pueden:
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 hacer un dibujo que represente parte de la historia o su totalidad
 hacer un collage (recortando imágenes de material auténtico: periódicos, revistas, etc. La  
 docente puede llevar material al curso con artículos  relacionados, para que los chicos, indi- 
 rectamente sigan recibiendo mensajes)
 hacer un dibujo que continúe la historia 

Actividad 11. Dibujos, historias

Objetivos: aclarar situaciones, conceptos, detectar situaciones de riesgo, debatir ciertos puntos, 
afianzar valores. La actividad puede aplicarse a niños/as de cualquier edad, pero estará relacionada 
a la complejidad de las imágenes.
Materiales: Los recursos necesarios son: dibujos, fotografía, recortes, historietas, un celular (de 
verdad o de juguete), hojas y lápices.
Tiempo de duración: según la opción elegida entre 50 y 60 minutos.

Desarrollo 
A partir de un solo estímulo visual (dibujos, fotografía, recortes, historietas, un celular), los chicos 
producen una historia.

Mientras observan las imágenes, podemos:

 describirla
 contextualizarla (¿dónde les parece que es, cuándo, quiénes son?)
 aclarar situaciones, conceptos

Una vez trabajadas las imágenes pueden escribir y:

 continuar la historia
 cambiar el final
 ponerles títulos, textos a los dibujos

Opción 1 
A diferencia de la actividad anterior, aquí nos inspiramos con un conjunto de estímulos visuales, los 
chicos tienen que vincular las imágenes y a partir de allí,  producen una historia. Después se pueden 
comparar las historias. 

Opción 2

En esta modalidad, se les presenta a todo el grupo una serie de estímulos visuales, de a uno por vez, 

y los chicos (en pequeños grupos) tienen que armar historias con lo que los estímulos les sugieren. 

Se les van presentando los estímulos de a uno, y ellos tienen que ir armando breves relatos e hilando 

la historia a medida que vamos agregando los estímulos. Luego, los grupos cuentan sus historias. Y 

se puede comparar historias, personajes, situaciones, finales… 

Por ejemplo:

a) ¿Qué cualidades les asignaron a los personajes los distintos grupos
b) ¿Cómo resolvieron la situación
c) ¿De qué manera varían los finales
d) ¿Creen que pueda suceder en la realidad? 

Es aconsejable que no sean muchas secuencias, porque:

 es más difícil seguir la historia
 la actividad se hace larga y monótona
 es preferible que nos quede tiempo para trabajar las historias
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Una pequeña variedad de esta actividad, más creativa pero que demanda mucho más tiempo de pre-
paración por parte del docente, puede ser completar historietas. Podemos usar tiras de historietas, de-
jamos sólo los globos en blanco para que ellos los completen según lo que les sugieren  los dibujos.

En este caso, tenemos que buscar historietas en diarios, revistas, etc. y armar, con los distintos 
recortes, una suerte de relación entre los dibujos. Una vez que armamos nuestra propia ‘historieta’, 
borramos el texto de los globos para que ellos los completen con su propia ‘historia’. 

Sin embargo, para que no sea una actividad tan libre, y conducirla en la dirección que nosotros que-
remos, el docente puede completar algún que otro globo con alguna frase ‘que nos sirva’, de manera 
tal que el tema quede más restringido (por ejemplo, ‘me dijo que si duermo con él me regalará un 
celular’, ‘mi padrastro es muy violento, no sé cómo contarle a mamá…’) Si queremos que quede más 
prolijo, le volvemos a sacar una fotocopia, para que no se note dónde hemos borrado. Además, siem-
pre es útil quedarnos con el original…  

Actividad 12. Dibujos, palabras

Objetivos: afianzar conocimientos viejos, incorporar nuevos, integrar unos con otros, al tiempo de ir 
armando una red de contención. La edad aproximada para aplicar la actividad: entre 12 y 15 años.
Materiales: tarjetas con [dibujos/ símbolos/ etc.] y [palabras]
Tiempo de duración: 30 minutos.

Desarrollo 
Explicación de cómo armar el material: los dibujos y/o símbolos se pueden obtener en revistas, 
diarios, folletos, revistas de los supermercados, de Internet, etc.

Se les presenta a los distintos grupos tarjetas con [dibujos/ símbolos] y [palabras], para que ellos 
los asocien libremente.

Actividad 13. Rompecabezas de historias (texto y dibujo)

Objetivos: aclarar situaciones, conceptos, detectar situaciones de riesgo, debatir ciertos puntos, 
afianzar valores. La edad está relacionada con la complejidad de los textos o  imágenes
Materiales: tarjetas con dibujos, fotografía, símbolos, recortes periodísticos, historietas, cuentos, etc.
Tiempo de duración: 40 minutos.

Desarrollo 
Explicación de cómo armar el material: las imágenes y/o textos se pueden obtener en revistas, 
diarios, folletos, revistas de los supermercados, de Internet, etc. En el caso del texto, se toma un 
texto completo, se saca una fotocopia, y luego se corta el texto en párrafos. (Es decir, que nos queda 
el artículo o cuento divido en partes)

Se les reparte a los distintos grupos las mismas tarjetas (con poco texto, o con dibujos). En el caso 
del texto, se les da las tarjetas en forma desordenada, que no sigan un orden coherente. Ellos tienen 
que repasar las tarjetas y tratar de ordenarlas cronológicamente reconstruyendo la historia. Después 
se comparan las historias, tal vez, haya más de un único relato. 

Actividad 14. Historia a Medias

Objetivos: aclarar situaciones, conceptos, detectar situaciones de riesgo, debatir ciertos puntos, 

afianzar valores. La edad está relacionada con la complejidad de los textos o  imágenes

Materiales: un artículo periodístico, un cuento, etc.

Tiempo de duración: 40 minutos
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Desarrollo 
Explicación de cómo armar el material: en caso de que la actividad fuera destinada a los cursos 
menores, se puede ‘traducir’ el artículo periodístico a un lenguaje más accesible para los niños/as.

Se les cuenta a los chicos una historia hasta el punto donde se presenta un conflicto. Ellos tienen 
que imaginarse el resto de la historia. Luego, los grupos cuentan sus historias. Y se puede comparar 
historias, personajes, situaciones, finales.

Algunas ideas más:

Generar propuestas vinculadas a la experiencia artística: 
  
 Lectura de libros de ficción y poesía
 Escritura de textos diversos
 Ver películas, obras de teatro, 
 Muestras de pintura, fotografía, etc. 

Tomando como eje alguno de los temas vinculados con la sexualidad y la afectividad para luego 
“abrir” charlas y debates acerca de éstos.

 Trabajar en torno a situaciones o casos para promover el análisis y la visualización de diferentes 
perspectivas en juego, tomados de periódicos, libros, creados por los mismos NNA en grupo o indi-
vidualmente.

 Plantearse la posibilidad de organizar experiencias de aprendizaje centradas en los NNA no total-
mente planificadas, donde el capacitador habilita el espacio y la propuesta oficiando de mediador en 
las actividades, facilitando, activando, animando, aunque no dirigiendo, por ejemplo, la escritura de 
un libro, la filmación de un video, la preparación de una muestra de arte, la actuación de una obra 
teatral, un radioteatro, etc.

Habilitar un diálogo informal entre el capacitador y los NNA en el cual sea posible transmitir el 
tema de la sexualidad y la afectividad sin prejucio y con respeto.

Confección de carteles/ carteleras para toda la escuela

Creación de una revista mensual/ trimestral

  Creación de un programa de radio 

Artículos periodísticos
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Los artículos que se presentan a continuación son casos de la vida real que pueden 
ser utilizados en las actividades en las que se requiere este tipo de material. Se ofrecen 
sólo a modo de ejemplo para que los facilitadores tengan modelos para trabajar y/o 
para que puedan orientar la búsqueda de otros hechos que lamentablemente aparecen 
en sus respectivos lugares de residencia y desempeño.



Caso Susana 
Rescatan a una chica de 15 años de un burdel y detienen a la dueña. El local está ubicado a unos 300 metros de la co-
misaría de El Soberbio. El caso se disparó por las recorridas que efectuaron los policías. La propietaria del local fue 
apresada durante la jornada de ayer. La acusan de facilitar la prostitución.

Amor de alquiler
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Una chica de 15 años fue rescatada por la Policía de un 
bar en el que ejercía la prostitución. El operativo fue el 
resultado de las recorridas de prevención en las zonas 
rurales y urbanas que desarrolló la Policía en esta loca-
lidad, informaron fuentes de dicha repartición.

La chica rescatada se llama Susana y hacía tres me-
ses que se había escapado de la vivienda que ocupaba 
con su familia, dijo el portavoz policial. Tras las dili-
gencias legales correspondientes la propietaria del bar 
donde se vendían bebidas alcohólicas y, eventualmen-
te, se podía acceder a una sesión sexual con las chicas, 
fue detenida cuando estaba en el negocio. La acusaron 
de “facilitación y promoción de la prostitución de me-
nores”. La mujer tiene 31 años.

Ayer, los efectivos policiales estaban a la espera de una 
orden de allanamiento para ingresar en el interior del 
burdel donde trabajaba la chica. El local está a unos 300 
metros de la comisaría interviniente. Además, los efec-
tivos estaban a la espera de instrucciones para detener 
o no a la pareja de la mujer apresada. Pasa que el hom-

bre está sospechado de tener activa participación en el 
ilícito, dijo el vocero.

En esta oportunidad, el operativo policial para el res-
cate de Susana se logró mediante las recorridas de pre-
vención, diferente a un caso similar registrado en este 
pueblo el 27 de marzo. Esa vez, la investigación se 
disparó a raíz de la denuncia de la madre de una chica 
que se había ausentado de su hogar.

El caso de Susana es parecido al registrado también en 
El Soberbio. Susana, al igual que dos adolescentes res-
catadas en el operativo del mes de marzo, también se 
había ido de su casa por diferencias con sus familiares. 
Las tres terminaron en un burdel de esta localidad. 

Por el caso la comisaría de El Soberbio tomó la de-
nuncia formal al papá de Susana. La presentación se 
realizó durante la jornada de ayer. El caso se disparó 
cuando los efectivos le preguntaron su edad y ella min-
tió. Luego, en sede policial, explicó todo.

Entre sollozos, la chica explicó a la Policía cómo fue 
que escapó de su casa del Km. 40 de la ruta provincial 
13.  Los efectivos escucharon atentamente. Porque en 
un primer momento la adolescente había sido demo-
rada porque estaba en el interior del local y no tenía 
documento. Por eso, fue que los efectivos sospecharon 
y comenzaron con las preguntas.

Susana fue demorada el viernes a eso de las 23. Ayer 
por la mañana no soportó más y le contó a los efectivos 
los pormenores de su vida en los últimos tres meses. 
Confiaron los efectivos, que la chica se lanzó a los bra-
zos de sus padres cuando los vio. Y que pedía discul-
pas, con lágrimas en el rostro.

Ella vivía con su papá, con su mamá y con cinco her-
manos. Susana es la segunda de los seis hijos de Juan 
Carlos y Ramona. Un buen día se ausentó del humilde 

inmueble por un enojo con su familia. A partir de ese 
momento, Susana comenzó a vagar erráticamente por 
las localidades aledañas a la ciudad de San Vicente. A 
pocos días de irse de su hogar se comunicó con sus pa-
dres y les contó que estaba bien. Le comentó a sus pro-
genitores lo bien que estaba trabajando como empleada 
doméstica en la casa de una familia de San Vicente.

Sin embargo, otra era la historia. A Susana le alquila-
ban amor a razón de 50 pesos el turno; 40 pesos se los 
quedaba y 10 iban a  parar en las arcas del local, de 
acuerdo con lo que estableció la Policía.

Al final de los detalles la chica  comentó a los detectives 
que llegó al prostíbulo hace 15 días, provenía de otro 
local del mismo rubro de la localidad de San Pedro.

Ahora ella, Susana, ya está con su familia y lejos que-
daron las noches donde tenía que soportar el agreste 
ámbito de la prostitución. En el caso trabajó la comisa-
ría de El Soberbio, dependiente de la Unidad Regional 
Ocho, que dio intervención a la Justicia. 

La historia comenzó hace unos tres meses y terminó 
con la detención de la propietaria del burdel en el que 
Susana trabaja.
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El amor es más fuerte
La besó, lo denunció por abuso, pero fue sobreseído por 
estar enamorado.

El fallo, dictado por la Cámara del Crimen, benefició a 
un efectivo de Gendarmería que besó a una joven con-
tra su voluntad. La Justicia estableció que no existió un 
“deseo sexual o impúdico” de su parte sino que sentía 
verdadero amor por la adolescente. 

Un gendarme que besó a una chica contra su voluntad, 
lo que motivó una denuncia de la joven por abuso, fue 
sobreseído por la Justicia al establecerse que no existió 
un “deseo sexual o impúdico” de su parte sino que sen-
tía verdadero amor por ella, se informó hoy.

El fallo, dictado por la sala V de la Cámara del Crimen, 
benefició a un efectivo de Gendarmería que custodiaba 
a un amigo de la adolescente y había trabado con ella 
una relación de amistad.

Según surge de la resolución, a la que accedió Télam, 
en febrero pasado, M.F.C, de 16 años, se encontraba 
con unas amigas cuando se presentó el imputado con 
otro gendarme que se ofrecieron a acompañarla hasta 
su domicilio.

En un momento, uno de ellos, identificado como C.R.B, 
le habría pedido a su amigo que se retirara y cuando la 
joven se aprestaba a despedirse, el custodio “la habría 
tomado del rostro y dado un beso en la boca”.

Ante tal situación, la chica le manifestó: “qué te pasa”, 
“estás re-desubicado” y resolvió presentar una denun-
cia en su contra por abuso sexual que ahora fue analiza-
da por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, Mario 
Filozof y María Laura Garrigós de Rébori.
Durante el proceso, la “damnificada” entregó a la Jus-
ticia correos electrónicos enviados por el gendarme 

en los que le manifestaba sus sentimientos con frases 
tales como: “Te amo con todo mi corazón, parecería 
como si no alcanzara para vos el amor que yo siento 
por vos”, “Te extraño muchísimo y me mantiene aquel 
beso que te di”.

A diferencia de lo que pensaba la joven, esos mensajes 
y lo declarado por su pretendiente fueron lo que con-
vencieron a los jueces de que el gendarme no tenía ma-
las intenciones y afirmaron que “si no puede derivarse 
de ellas una intención vinculada a un deseo sexual o 
impúdico, la conducta será impune para el derecho 
penal”.

“El beso no siempre tiene un carácter objetivamente 
impúdico como ocurre con otras acciones. Repárese 
en que, según el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, besar es tocar u oprimir con un movimiento de 
labios, a impulso del amor o del deseo o en señal de 
amistad o reverencia”, remarcaron.

En estas condiciones -afirmaron los camaristas- “entre 
las cuales debe resaltarse el contenido de los mensajes 
que habría enviado el imputado a la damnificada, es 
que el tribunal considera que el beso que B. le habría 
dado a C. carece del contenido sexual que la figura 
penal en estudio exige”.

“Y ello es así, no sólo por el amor que el acusado dice 
sentir por la damnificada, puesto que aún el amor es 
entendido, entre otras cosas, como un sentimiento vin-
culado a la esfera de lo sexual, sino porque del conte-
nido total de estos mensajes, mediante los cuales ese 
sentimiento es expresado por el imputado, no se deriva 
ninguna significación de carácter sexual o impúdica”, 
agregaron. 



“
“Sobre todo” de Misiones salen niñas para 
explotación sexual en el resto del país
Argentina pasó a formar parte de un circuito internacional del crimen organizado que administra un cre-
ciente negocio de 12 mil millones de dólares anuales en la explotación sexual y laboral de personas, en su gran 
mayoría niños y adolescentes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que las ganancias del 
tráfico de personas es hoy un poco inferior al comercio ilegal de drogas y está por encima de la venta de armas. 
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En su informe de 2005 calculó que por cada menor 
de edad obligado a la prostitución, el tratante puede 
obtener beneficios de 13 mil dólares mensuales, o en 
caso menos favorecidos 130 mil dólares anuales. La 
investigación señala que Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco 
y Catamarca, y sobre todo Misiones, son los lugares de 
origen de las niñas y adolescentes que después pueden 
ser encontradas en Buenos Aires, Córdoba y en las pro-
vincias patagónicas, particularmente en las ciudades 
portuarias y pesqueras. 

“Trata de personas” es el nuevo nombre que adoptó el 
traslado de gente de un lugar a otro para conseguir ga-
nancias con sus tareas sexuales o actividades laborales 
y mendicidad, en estado de semiesclavitud. 

Antes fue llamada “trata de blancas” para distinguir-
los del comercio de negros esclavos, pero la expresión 
quedó desactualizada porque ya no se trafica sólo con 
mujeres blancas, y muchas veces ni siquiera de muje-
res, sino también de niños, niñas y adolescentes varones. 

En Argentina, la Organización Internacional para las 
Migraciones puso al descubierto la existencia de una 
ruta de trata interna en la cual las provincias del norte 
actúan de proveedoras de mujeres, niñas y niños a los 
distritos ubicados más al sur. 

Muchos estados provinciales son a la vez punto de ori-
gen y destino de las víctimas, una situación que es más 
habitual en la zona central del país, en Córdoba, Santa 
Fe, Entre Ríos, Capital Federal y Buenos Aires. 

Un caso particularmente notable es el de Misiones, que 
suministra un flujo constante de menores de edad, in-
cluso para países vecinos, y al mismo tiempo desarro-
lló una red de explotación interna que se combina con 
aspectos de turismo sexual infantil, que la OIT calculó 
en casi 4 mil niños. 

El mismo circuito es usado para el comercio de niños y 
adultos que son utilizados en trabajos semiesclavos de 
las grandes ciudades y en zonas rurales del interior. 

La mayoría de los argentinos fueron sorprendidos por 
el descubrimiento en marzo de este año de las aberran-

tes condiciones de trabajo en los talleres textiles clan-
destinos, cuando un incendio arrebató la vida de seis 
personas de origen boliviano, cuatro de ellas niños, en 
el barrio Flores de la Capital Federal. 

La presencia de extranjeros es una constante en el tráfi-
co de personas. Un estudio hecho en Paraguay mostró 
que 60 por ciento de las mujeres que salieron del país y 
luego ejercieron la prostitución residieron largo tiempo 
en Argentina. 

El negocio de explotación sexual creció sustantivamen-
te en los últimos tiempos por la escasa inversión de ca-
pitales que exige apenas el alquiler de un departamento 
y la virtual esclavitud de las personas que la ejercen. 

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) 
estimó que un grupo de siete mujeres menores de edad 
en condiciones de prostitución reditúa mensualmente 
unos 80 mil dólares mensuales a sus explotadores, con 
muy pocos gastos. 

Mercedes Assorati y Elena Solari, coordinadoras de la 
Lucha Contra la Trata de Personas de la OIM, dijeron 
a DyN que el negocio se ve favorecido por los vacíos 
legales que no contemplan el concepto de red de cri-
men organizado, por lo que no puede perseguirse a las 
personas que actúan en la cadena para hacer posible la 
actividad. Según pudieron comprobarlo en sus investi-
gaciones, el comercio necesita de captadores o recluta-
dores en el punto de origen, de transportistas luego y de 
explotadores del negocio en el destino, para que la or-
ganización funcione con eficacia y brinde beneficios. 

Monique Altschul, titular de Mujeres en Igualdad, y 
fundadora de la Red “No a la trata” afirmó a esta agen-
cia que la cadena se inicia con una persona en extrema 
vulnerabilidad económica y se agrava con maltratos 
intensos si se resisten una vez en su punto de destino, y 
puede concluir con su muerte. 
“Las mujeres pueden ser sometidas a golpes, a viola-
ciones repetidas a lo largo de varios días, obligadas a 
consumir drogas, siempre vigiladas y aisladas, para 
que no pueda comunicarse con su familia ni confiar en 
nadie” afirmó. 

www.voxpopuli.com.ar/



Diez años de prisión para una mujer que obligaba 
a sus hijas a prostituirse

El hecho se descubrió por casualidad en agosto del año pasado en Alba Posse. Las nenas tenían 11 y 13 años. 
La madre las enviaba a la ruta a buscar clientes. Por cada relación sexual cobraban entre 10 y 20 pesos. Uno 
de los clientes recibió una pena de dos años.
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Una mujer fue sentenciada a diez años de prisión por 
obligar a sus hijas menores a ejercer la prostitución. La 
sentencia fue dictada ayer al mediodía por el Tribunal 
Penal de Oberá.

La Justicia no dio a conocer la identidad de la imputada 
para proteger a las menores, que ahora están al cuidado 
de familiares que residen en Brasil.
Además de la mujer, en el banquillo de los acusados se 
sentó Juan Narciso Brítez, quien recibió una pena de 
dos años de prisión en suspenso por abusar sexualmen-
te de la menor de las hermanas.

El caso quedó al descubierto casi por casualidad. El 15 
de agosto del año pasado, la comisaría de Alba Posse 
fue alertada sobre la presencia de un vehículo que tran-
sitaba lentamente sobre la ruta.
A un vecino le resultó sospechosa la presencia del ro-
dado y alertó a los policías. Una patrulla localizó el ro-
dado cuando estaba estacionado al costado del asfalto, 
a la altura del paraje “Los cacos”, a unos dos kilóme-
tros de Santa Rita.

La intención de los policías era identificar al chofer, 
pero cuando se acercaron, advirtieron que una menor 
de edad estaba acostada sobre su regazo.
Brítez le dijo a los policías que llevaba a la nena a la 
casa de su padre, que reside e cuatro kilómetros y que 
se había detenido al costado de la ruta por un desper-
fecto mecánico en su automóvil, un Peugeot 205 rojo.

Lo curioso es que el rodado funcionó a la perfección 
cuando los policías le pidieron que los acompañara 
hasta la Comisaría. Allí, ante los agentes la nena de 
once años contó que un rato antes su madre le había pe-
dido que fuera con Brítez “porque es un hombre bueno 
y te va a tratar bien”.

Con respecto a Brítez, dijo que la había manoseado en 
sus zonas íntimas, aunque no llegó a accederla carnal-
mente, hecho que fue corroborado luego por los médi-
cos que la revisaron.

Cuando la Policía profundizó la investigación, esta-
bleció que una hermana de la víctima, de trece años, 
también era enviada a la ruta por su madre para que 
ejerciera la prostitución. 

De acuerdo con su relato, por cada relación debía co-
brar entre diez y 20 pesos y entregarle ese dinero a su 
madre.

Los médicos que la revisaron constataron que presen-
taba defloración de vieja data, indicaron voceros judi-
ciales.

Los investigadores establecieron luego que las dos her-
manitas vivían con su madre y cuatro hermanos más en 
una precaria vivienda de Alba Posse.

El único ingreso fijo que tenían era el de un plan Jefe 
y Jefa de Hogar, pero gran parte de esos 150 pesos la 
mujer destinaba a la compra de bebidas alcohólicas.

El informe socio ambiental permitió saber que la vi-
vienda era frecuentada por hombres durante toda la 
semana.

Ayer la imputada dijo que perdió todo contacto con sus 
hijos desde el momento de su detención. Dejó entrever 
la posibilidad que estén con sus abuelos, pero en reali-
dad las dos chicas habrían sido llevadas a Brasil donde 
quedaron al cuidado de un familiar.

Ayer la fiscal Estela Salguero de Alarcón pidió que la 
mujer fuera condenada a doce años de prisión; mien-
tras que para Brítez pidió tres años.

La defensora oficial Graciela Abdolatif dijo que no ha-
bía pruebas suficientes contra la mujer y pidió su ab-
solución.

Idéntico planteo realizó el abogado de Brítez, Orlando 
Bridier. El Tribunal finalmente los sentenció a diez y 
dos años de prisión, respectivamente. 


