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Restitución de derechos frente a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

(ESCNNA): el desafío de la recuperación de las víctimas. 

 

 

Florencia Barindelli y Cecilia Giambruno 

 

 

En seguimiento al III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual llevado adelante en Río de Janeiro en el 

año 2008, se desprende del texto la persistente preocupación de la comunidad internacional por las 

dificultades que los distintos países tienen para establecer una política pública efectiva, accesible y con la 

cobertura suficiente, dirigida a la reintegración social de las víctimas de ESCNNA y a la restitución de sus 

derechos vulnerados.  

 

El Pacto de Río expresa como preocupaciones, entre otras, las siguientes dos: 

 

Punto 19 - Muchos Estados no han tomado todas las medidas posibles con el objetivo de garantizar que las 

víctimas infantiles de explotación sexual reciban toda la asistencia adecuada, incluyendo su total reinserción 

social y recuperación física y psicológica; además, la asistencia se ve a menudo comprometida por una falta 

de coordinación efectiva y necesaria entre los socios (incluyendo a las agencias judiciales y de cumplimiento 

de las leyes, inmigración, trabajadores sociales, profesionales de la salud mental y física, servicios de 

educación y alojamiento, etc.) 

 

Punto 22 - Continúa circulando información que no se basa en conocimientos actualizados ni en la abundante 

experiencia de campo en las áreas de prevención y protección de los niños, apoyo a las víctimas y 

cumplimiento de las leyes, y no se comparten las experiencias y las lecciones aprendidas en forma proactiva y 

suficiente. 

 

Teniendo en cuenta estos dos puntos de acuerdo, queremos aportar en este artículo una breve 

sistematización de experiencias relevantes que se están desarrollando en la región y que buscan dar 

respuesta a aspectos tales como: el asesoramiento psicológico, médico y social a las víctimas infantiles de la 

explotación sexual comercial y a sus familias;  la importancia de la recuperación y reintegración de las 

víctimas en sus propias comunidades y familias; la promoción de un enfoque no punitivo hacia las víctimas 

(teniendo especial consideración para que los procesos legales no agraven su salud mental y emocional ni 

contribuyan a su estigmatización); la facilitación de medios alternativos de vida a fin de prevenir una ulterior 

explotación.   

 

Se presenta a continuación la descripción analítica de un modelo y de seis programas que tienen en común 

el objetivo de abocarse a la atención integral de las víctimas de ESCNNA. Cada uno de ellos posee modos de 

abordaje particulares y se insertan en contextos específicos. Con esta sistematización buscamos fomentar el 

intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en el área de la reparación de los derechos vulnerados a 

causa de la explotación sexual. 
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Un modelo para los programas de atención a víctimas de ESCNNA: El Modelo Cíclico de Respuestas 

Articuladas 

 

El Modelo Cíclico de Respuestas Articuladas (MCRA) es una guía para la implementación del enfoque de 

derechos en las instancias de servicios de atención directa a víctimas de ESCNNA. Su objetivo es orientar a 

aquellos que trabajan en programas de atención directa, en la toma de decisiones “para garantizar la 

protección del derecho a la vida sin abuso y explotación”.   

 

Situándose dentro de un plan de protección integral de derechos, los planes de intervención para las 

víctimas de ESCNNA deben estar sustentados dentro de una plataforma de respuestas accesibles para la 

niña, niño o adolescente y su familia.  

 

Plataforma de Servicios 

 

Desde la perspectiva del MCRA, el éxito de un programa depende de cómo éste se articula con la plataforma 

de servicios con los que cuenta el país y, más específicamente, la comunidad. Asimismo dicha articulación 

deberá tener en cuenta las particularidades que presente cada niño, niña y adolescente y su respectiva 

familia, así como el período de desarrollo específico en el que se encuentra. 

 

Este modelo rechaza entonces las respuestas lineales o unidireccionales. El modelo promueve que, tanto las 

niñas, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial como sus familias, puedan contar con 

una amplia variedad de respuestas, que puedan variar y ser acordes a cada circunstancia. Debido a esto, la 

búsqueda y la implementación de atención y protección pueden implicar acciones distintas según los casos y 

las circunstancias. 

 

Premisas Fundamentales 

 

El modelo cuenta con tres premisas fundamentales: 

 

1. Las respuestas no pueden plantearse de forma aislada, sino que programas públicos, privados o 

comunitarios deben interpretarse dentro de un continuo de respuestas. Para esto debe existir articulación e 

integración entre los mismos, de modo que la intervención pueda trascender la atención fragmentada.  

2. Tanto los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de explotación sexual comercial como sus familias, deben 

poder acceder a los distintos programas o servicios disponibles en diferentes momentos, dependiendo de lo 

que se contemple en el plan de intervención y su seguimiento.   

3. El modelo propone que las respuestas requieren de la participación de múltiples instancias 

(gubernamentales, comunales o familiares), por lo que las respuestas han de ser inclusivas y no limitadas a la 

esfera del apoyo emocional. Han de tener en cuenta la integralidad de las personas y su situación vital.  

 

Fases del proceso de atención 

 

A continuación se presentaran las tres fases del proceso de atención que el modelo propone, no como una 

guía estricta sino simplemente como una orientación dinámica. 

 

 



Organismo Especializado de la OEA 

 

Av. 8 de Octubre 2904, Montevideo (11600), URUGUAY 

Tel. +598 2 4872150 – Fax: +598 2 4873242 

iin@iinoea.org – www.iin.oea.org 

   

 

 

 

 

 

 

1. Fase previa a la respuesta dirigida a la protección de derechos cuenta con tres aspectos 

fundamentales.  

 

En primer lugar, encontramos la detección y vigilancia de los derechos; más allá de la situación de 

explotación se deben conocer los factores que hacen que ese NNA se halle en una situación de 

vulnerabilidad al comercio sexual (factores en la esfera individual, familiar y comunitaria). Deben vigilarse 

también otros derechos que puedan estar siendo violentados, tales como salud, educación, identidad, no 

violencia, etc.  

 

Una vez que la situación del NNA ha sido evaluada, se propone realizar un plan de trabajo que modifique las 

condiciones cotidianas, combinando respuestas institucionales que promuevan otros estilos de vida acordes 

con la garantía del ejercicio de derechos.   

 

En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que en aquellos casos en los que se presenten riesgos de 

revictimización inminente, muerte u otros riegos, debe ser elaborado un plan de seguridad. 

 

El último aspecto de esta primera fase enfatiza el trabajo con la familia o el grupo de referencia de la víctima. 

El NNA tiene derecho a la convivencia familiar y debe existir a disposición respuestas tanto para el NNA 

como para su grupo familiar. 

 

2. Fase de implementación de las respuestas 

 

Aquí se articulan las acciones ofrecidas por diversas instituciones. Cada uno de los programas existentes 

posee como objetivo una acción determinada dentro del plan de intervención individual y familiar, que debe 

ser articulada con las ofrecidas por los otros programas: solo de esta forma se logrará la continuidad e 

integralidad de las respuestas. Dada la organización y las formas de funcionamiento de los Estados, la 

articulación de programas público – privados alrededor de un plan de intervención personalizado, es un 

desafío y una posibilidad a construir, en particular a través de formas eficientes de coordinación en el 

territorio.  

 

3. Seguimiento y monitoreo 

 

Los planes individualizados deben ser monitoreados por medio de un seguimiento también articulado que 

permita evaluar la efectividad de las acciones. Se debe vigilar y evaluar el cumplimiento de 

responsabilidades de los diferentes servicios.  

 

“La articulación de la plataforma de respuestas constituye un reto, ya que requiere trascender culturas 

institucionales caracterizadas por la falta de planificación a mediano y largo plazo y de mecanismos e 

instrumentos de evaluación del impacto de sus propios servicios. Al mismo tiempo, es necesario trascender 

las respuestas institucionales y profesionales aisladas o fragmentadas en la búsqueda de una respuesta 

coordinada y articulada.”
1
 

                                                           
1
 CLARAMUNT, C. (2005) “Explotación sexual comercial; Propuestas de trabajo para una atención integral a las personas menores de 

edad víctimas: El Modelo Cíclico de Respuestas Articuladas como estrategia para garantizar la protección integral de derechos”. OIT 

IPEC, San José de Costa Rica.  
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Algunas iniciativas concretas para recuperar a las víctimas de ESCNNA y restituir sus derechos 

vulnerados. 

 

 

Proyecto “Prepárate para la vida”
2
 

 

El proyecto “Prepárate para la vida” fue creado a finales del año 2006 y se enmarca en un esfuerzo conjunto 

entre CHS Alternativo, Cedro y FE y Alegría. El mismo es llevado a cabo principalmente en los distritos de San 

Juan Bautista y Puchana, Iquitos, Perú.  

 

El principal objetivo de dicho proyecto es la prevención y el retiro de niños, niñas y adolescentes de 

situaciones de explotación sexual y laboral. Con dicho fin, se busca la promoción de oportunidades 

educacionales de calidad, priorizando el acceso y permanencia en la escuela, mejorando y reforzando la 

calidad de ésta y ofreciéndoles servicios educativos y de habilidades para la vida a NNA entre 10 y 17 años. 

 

La estrategia de intervención está basada en cuatro ramas fundamentales: Sensibilización, Prevención, 

Rescate y Sostenibilidad. Concretamente el eje de “Rescate” tiene como objetivo brindar asistencia a niñas, 

niños y adolescentes que sufren de explotación sexual a través de un servicio de atención enfocado en 

asistencia alimentaria, educativa y de salud, que les permita regresar al sistema educativo y/o desarrollar 

habilidades ocupacionales. 

 

A partir de diciembre de 2007, el proyecto comenzó a contar con un centro de referencia, por lo que además 

de trabajar en los 11 centros educativos ubicados en las zonas de intervención, se ofrece un centro con un 

espacio de atención directa. Allí se brinda atención psicológica y refuerzo educativo.  

 

El equipo multidisciplinario está conformado por dos psicólogos, un trabajador social, dos profesores 

encargados del refuerzo escolar y  diez estudiantes del último ciclo del instituto pedagógico de Loreto y de la 

facultad de psicología. 

 

Podemos diferenciar 5 ramas principales en la atención ofrecida por el proyecto “Prepárate para la vida”: 

  

• Módulo de Habilidades para la Vida 

• Módulo de matemáticas, comunicación y refuerzo escolar 

• Módulo de computación. 

• Servicio de Psicología 

• Tutoría y Monitoreo  

 

Durante dos años el proyecto asistió a más de 500 niños, niñas y adolescentes, tanto en el centro de 

referencia como en los 11 centros educativos en los que ha trabajado.   

 

 

                                                                                                                                                                                                   
 
2 Accesible en: http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=S&pad=14&hij=22&pla=3&sal=2&id=E 
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COOPERATUR 
3
 

 

El proyecto de “Cooperativa Escuela de Jóvenes del Sector Turístico” (COOPERATUR) es llevado a cabo en la 

ciudad de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil. Se trata de un proyecto novedoso que ha logrado la 

inserción al mercado de trabajo por parte de jóvenes de la zona, pertenecientes a un contexto socio 

económico crítico. 

 

COOPERATUR hace posible, por medio de la formación de una cooperativa dedicada al turismo, otra vía de 

sustento económico y de desarrollo del propio potencial a jóvenes en situación de riesgo de explotación 

sexual comercial. 

 

El proyecto consiste en brindar, de forma gratuita, un curso de formación y capacitación turística dirigido a 

jóvenes de entre 17 y 21 años que habiten en los alrededores de Cabo de Santo Agostinho. Luego que 

realizan el curso, los y las jóvenes pueden optar por integrar a la Cooperativa gestionada por ellos mismos. 

 

Los y las participantes de la Cooperativa provienen generalmente de familias excluidas del mercado de 

trabajo, con poca o nula calificación, y suelen ser hijas o hijos de padres desempleados o de trabajadores del 

sector informal. Ahora bien, por medio de esta Cooperativa, los y las jóvenes tienen la oportunidad de 

generar sus propios ingresos, así como construir una visión diferente sobre la vida y el trabajo.  

 

Al incorporarse al mercado de trabajo se reducen ampliamente los factores de riesgo ante la explotación 

sexual. Se destaca la cooperación de los organismos pertenecientes al sector turístico y el reconocimiento al 

trabajo que los y las jóvenes han realizado por parte de clientes y empresas, que hace posible su reinserción 

y reintegración. 

  

Según los datos obtenidos han sido casi 1000 los y las jóvenes beneficiados por el curso de formación y 

capacitación.   

 

 

Grupo Luna Nueva
4
 

 

Luna Nueva es una organización no gubernamental instalada en Asunción, Paraguay, desde el año 1995. La 

misma se dedica a la atención de niñas y adolescentes de sexo femenino, de entre 12 y 18 años, víctimas de 

explotación sexual comercial. Este grupo busca el mejoramiento de su calidad de vida por medio de la 

prestación de servicios integrales. 

 

El modo de abordaje de la organización comienza por la aproximación a las niñas y adolescentes víctimas de 

ESC a través del “equipo de calle”, buscando una instancia para dar a conocer el centro de atención y 

establecer el primer contacto. Este equipo es de vital importancia para la organización, dado que “permite 

conocer en profundidad el contexto donde viven y sienten las niñas explotadas sexualmente, además de 

posibilitar la generación de vínculos de confianza y analizar las diversas situaciones personales que se dan, 

para poder así encontrar juntos/as alternativas de mejora o de cambio”.  

 

                                                           
3 Accesible en : http://www.annaobserva.org/ckfinder/userfiles/files/Cooperatur_y_Atlantics.pdf  
4 Accesible en : http://www.grupolunanueva.com.py/ 
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Luna Nueva cuenta además con otros dos espacios de atención: el centro de atención integral y “La Casa”.  

 

El centro de atención integral funciona como centro de referencia y atención diurno tanto paras las niñas y 

adolescentes víctimas de ESC, como para sus hijos. Allí se ofrecen actividades que permiten satisfacer 

necesidades básicas (como alimentación, descanso e higiene), así como también necesidades estratégicas 

para la desvinculación de la explotación sexual comercial (atención y educación en salud física y mental, 

recreación y expresión, educación formal y no formal, capacitaciones laborales y actividades para la 

adquisición de habilidades sociales). 

 

Se destaca el carácter del centro como espacio protegido y perteneciente a las propias niñas y adolescentes, 

cualidad que pocas veces o nunca habían conocido las niñas sometidas a explotación sexual. 

 

La Casa, por otra parte,  funciona como albergue para aquellas niñas, adolescentes y sus hijos, insertos en el 

programa, que no posean otra alternativa viable de vivienda. La casa como albergue es entendida por la 

organización como “espacio de convivencia, de referencia, de estabilidad, de contención, de protección, de 

aprendizaje y de amor”.  

 

Aprendizajes 

 

Existen intensos lazos que “atan” a las niñas y adolescentes con la ESCNNA y que hacen sumamente 

compleja la desvinculación. Las principales razones que se destacan son: ellas cargan con su familia, son 

dependientes de los proxenetas, a veces también tienen un consumo problemático de drogas, entre otros 

factores. 

 

Asimismo la organización enfatiza las limitaciones en cuanto a capacidad espacial y de recursos, que lleva a 

tener que limitar su población de atención a 20 niñas y adolescentes.  

 

Por último, resulta novedoso el abordaje integrado que se realiza en dicha organización respecto a los hijos 

de las niñas y adolescentes víctimas. En un principio, Luna Nueva no tomaba en cuenta la maternidad como 

realidad asociada a la problemática de ESCNNA. Sin embargo, durante la ejecución del proyecto, la llegada 

de numerosas víctimas madres o embarazadas, “obligó” al Grupo Luna Nueva a proveer un espacio de 

atención para esos hijos. De la mano de esta realidad, surge la necesidad de integrar a la maternidad como 

parte de la cotidianidad de “La Casa”, buscando constantemente la reflexión respecto a la temática.   

 

 

Brigada Niñ@s
5
 

 

Este proyecto, desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, fue creado por el Ministerio del 

Interior, como parte del programa “Las víctimas para la violencia”.  

 

“Brigada Niñ@s” consiste en la creación de brigadas móviles para la atención y asistencia a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. El objetivo de estas brigadas es localizar en calle 

situaciones de ESCNNA, por medio de la utilización de un móvil no identificable tripulado por dos oficiales de  

 

                                                           
5 Accesible en: http://www.annaobserva.org/ckfinder/userfiles/files/Brigada_ni%C3%B1os.pdf 
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la Policía Federal Argentina y dos psicólogos o trabajadores sociales. Se actúa deteniendo al adulto que 

busca explotar al NNA, con la colaboración de la jurisdicción de la Policía Federal Argentina que corresponda.  

  

Paralelamente, la brigada tiene como objetivo la asistencia a la víctima “in situ”, a cargo de los profesionales 

correspondientes.   

 

La brigada es también la encargada de articular con las distintas instituciones competentes, de acuerdo a las 

necesidades particulares del niño, niña o adolescente víctima, como por ejemplo con el Sistema de Atención 

Médica de Emergencia (SAME), la Guardia Permanente de Abogados del Consejo de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes del Gobierno de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, las Defensorías Nacionales, los Refugio u Hogares, etc.  

 

La “Brigada Niños” cuenta con un numero gratuito para la recepción de denuncias y actúa los 365 días del 

año las 24 horas recorriendo de forma no identificable la ciudad de Buenos Aires. 

 

 

ONG Raíces 
6
 

 

La ONG Raíces está abocada a la problemática de ESCNNA en Chile desde el año 1998. Dado el carácter 

complejo y multicausal de esta problemática, la organización cree necesario abordarla desde una 

metodología integral e interdisciplinaria, buscando tanto la reparación del daño, como la posterior 

reintegración de las víctimas. 

 

Dentro de la línea de reparación de daños, se busca establecer estrategias para proteger o restablecer la 

salud física y emocional de los niños, niñas y adolescentes en riesgo.  

 

La organización busca promover como valores principales: 

• La internalización de una mejor imagen de sí mismo/a. 

• El descubrimiento de potencialidades que les permitan enfrentar con mayores recursos las distintas 

situaciones de riesgo a que están expuestos/as, tanto al interior de la familia como fuera de ella. 

• El aminorar sentimientos de desprotección y culpa.  

• La promoción de vínculos afectivos de calidez y protección, ya que su ausencia es vista por la 

organización como un factor decisivo en la iniciación de situaciones de riesgo.  

 

“Raíces” cuenta con distintos Centros de Acogida, donde son combinadas técnicas terapéuticas, formativas y 

recreativas, dentro de las que se destacan los talleres de pares, acompañamiento individual, jornadas 

recreativas, nivelación escolar, capacitación laboral, jornadas de adultos significativos y acompañamiento 

familiar. De esta forma se intenta que los/as niños, niñas y adolescentes se sientan queridos, desarrollen sus 

potencialidades, se valoren a sí mismos y adquieran nuevas herramientas para la vida.  

 

Los Centros de Acogida están dirigidos a NNA que han sido víctimas de ESC. Desde la organización se brinda 

la posibilidad de participación de la familia, algún miembro de la misma o algún lazo significativo para la 

víctima, como modo de que pueda ser partícipe del proceso, acompañándolo/a a lo largo del mismo.  

 

En un período de tres años (2003-2006) la ONG Raíces atendió a 170 niñas, niños y adolescentes, siendo en 

su mayoría de sexo femenino y con una edad promedio de 14 años.  

                                                           
6 Accesible en: http://www.ongraices.org/  
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Programa AVOT
7
 

 

El programa “AVOT” es implementado, desde el año 2005 y con cobertura en los países del cono sur, por la 

Organización Internacional de Migraciones (OIM). El mismo tiene como objetivo principal proveer asistencia 

integral a las víctimas del delito de trata de personas, a través de una estrategia de intervención múltiple 

que incluye la protección de la víctima, su retorno al lugar de origen y su reintegración al mismo. 

  

El Programa trabaja en coordinación con los gobiernos de la región a través de sus Ministerios de Justicia, 

Oficinas de Asistencia a las Víctimas, Ministerios del Interior, Ministerios de Relaciones Exteriores, 

Secretarías de la Mujer, Ministerios Públicos Fiscales y Poder Judicial, Defensorías del Pueblo y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

El programa no es destinado exclusivamente a personas menores de edad ni a víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. Incluye a personas adultas y a víctimas de trata con otros propósitos.  

 

Una vez identificada la víctima, el programa se encarga de brindarle un lugar seguro y protegido, provisiones 

básicas y atención integral en cuanto a los aspectos jurídicos, apoyo psicológico y asistencia médica. Tal 

como se afirma desde la OIM, en muchos casos es habitual la confiscación de documentos por parte de las 

redes de tratantes, por lo que de ser necesario AVOT se encarga también de la regularización de la 

documentación de las víctimas.  

 

Cuando la víctima expresa la voluntad de retornar a su país de origen, se coordina dicho retorno en 

condiciones de seguridad.  

 

Una vez que la víctima ha retornado a su lugar de origen, “AVOT” plantea como objetivo el plan de 

reintegración social. Se plantea como objetivo la ampliación de los recursos socio-económico, junto a la 

disminución de posibilidades de revictimización. Para ello brinda servicios tales como: asignación económica 

para la reintegración, acompañamiento psicológico y asistencia médica, capacitación en oficios, apoyo para 

la reincorporación al sistema educativo, apoyo para la realización de micro-emprendimientos productivos y 

tramitación de documentación. 

 

Este tipo de asistencia debe ser monitoreada, al menos en el período inicial, por la oficina de la OIM del país 

de origen, las autoridades locales o, en su defecto, a través de cooperaciones conjuntas con organizaciones 

no gubernamentales especializadas en la asistencia a este tipo de víctimas. La importancia de este 

monitoreo reside en que, en caso de no fortalecerse las condiciones personales, laborales y sociales, la 

víctima quedará nuevamente en situación de extrema vulnerabilidad.   

 

Durante el año 2009, los casos de trata con fines de explotación sexual asistidos fueron 190.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Accesible en: http://www.oimconosur.org/varios/index.php?url=pyp_avot 
 



Organismo Especializado de la OEA 

 

Av. 8 de Octubre 2904, Montevideo (11600), URUGUAY 

Tel. +598 2 4872150 – Fax: +598 2 4873242 

iin@iinoea.org – www.iin.oea.org 

   

 

 

 

 

 

Reflexiones finales 

 

Por medio de este boletín, el Programa Interamericano contra la ESCNNA está buscando facilitar el acceso a 

algunas de las experiencias existentes en la región respecto a la recuperación de las víctimas de ESCNNA y la 

restitución de sus derechos. A pesar que existen otros muchos esfuerzos más en este sentido, sigue siendo 

preocupante que no todas las víctimas infantiles de la explotación sexual tengan acceso a la asistencia 

adecuada.  

 

Las víctimas de ESCNNA requieren de una atención específica e individual, de larga duración y en la que 

varios aspectos de su vida han de apoyarse y fortalecerse. No hay respuestas fáciles y lineales, por lo que se 

requiere creatividad, compromiso y voluntad política para sustentar estos programas generalmente muy 

costosos. La violación de los derechos humanos de los niños, las niñas y adolescentes merecen el esfuerzo de 

una búsqueda activa de soluciones integrales. Las experiencias que hemos reseñado en este boletín 

permiten extraer algunos aprendizajes que aporten a la construcción de modelos y estrategias que, con las 

debidas adaptaciones a los diferentes contextos y las singularidades de los niños y niñas afectadas, pueden 

constituir avances en este sentido. 
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