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PRÓLOGO

“Los niños, niñas y adolescentes han sufrido durante siglos la violencia de los adultos sin ser vistos ni oídos. Ahora que las
consecuencias de toda forma de violencia contra los niños están comenzando a ser conocidas, es necesario prevenir esta violencia y
proteger a los niños de manera eficaz, como lo exige su derecho incuestionable” 1.

El mensaje clave de este estudio es que ninguna forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes es justificable y que
toda violencia es prevenible. Pero… ¿Cómo poner punto final a la justificación de la violencia por parte de los adultos? ¿Cómo
proteger a los niños, niñas y adolescentes de las situaciones de violencia y de explotación sexual? ¿Cómo evidenciar este tema en
la opinión pública y en las agendas políticas de los gobiernos? ¿Cómo dar una respuesta multidimensional al problema?

La presente publicación quiere dar a conocer algunas de las experiencias significativas y pertinentes que las organizaciones de la “Red
Latinoamericana por una Niñez y Adolescencia libres de Violencia” han llevado a cabo en 2006 como respuesta a la urgencia de
generar entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes.

La variedad, la originalidad, el profesionalismo y los diferentes puntos geográficos donde se han realizado las actividades ofrecen a los
profesionales y no profesionales que trabajan con y para los niños un abanico de “buenas prácticas” en la prevención de la
violencia y concretamente de toda forma de explotación sexual.

El BICE (Oficina Internacional Católica de la Infancia) desde hace más de diez años viene apoyando el trabajo realizado por las
organizaciones que configuran la “Red Latinoamericana por una Niñez  y Adolescencia libres de violencia”. En diferentes países,
el BICE elabora conjuntamente con los organismos locales, programas de prevención del maltrato y de la violencia sexual,
acentuando especialmente la formación de los agentes sociales, la participación de los niños, niñas y adolescentes en la vida
social y en su propio desarrollo,  la consulta y los encuentros de trabajo entre organismos gubernamentales y no gubernamentales
para el intercambio de estrategias y la coordinación de esfuerzos en pro de la infancia y adolescencia en el continente.

Desde la Delegación Regional del BICE para América Latina, deseamos que este libro contribuya a  movilizar en todo lector la
responsabilidad personal y la urgencia por construir juntos un entorno libre de violencia para todos los niños, niñas y adolescentes del
continente.

Carmen Serrano
Delegada Regional del Bice para América Latina
Bruselas (Bélgica)

1 Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas (0NU) sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes en 2005.
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1- De aquí en más abreviado NNA.

Presentación:

Hoy en día, todos quienes trabajamos con infancia y adolescencia somos concientes del cambio de paradigma que promueve la Convención
Internacional de los Derechos del Niño. También somos conscientes que las realidades cotidianas de millones de niños, niñas y
adolescentes en nuestro continente están aún muy lejos de reflejar esos derechos.

No basta con decretar que tienen derechos, no basta con “enseñar” derechos. El puente que aún queda por transitar para promover
cambios definitivos tiene que estar cimentado en la comprensión de que los derechos se efectivizan a partir de prácticas concretas.
Prácticas concretas que apunten a la generación de transformaciones en las comunidades, en las instituciones, en las familias, en los
sujetos.

Desde 1997, los profesionales y las organizaciones de la Red Latinoamericana por una Niñez y Adolescencia libres de Violencia, han
realizado un aporte significativo para la conceptualización y visibilización del abuso sexual y de la explotación sexual comercial en 10 países
de nuestro continente. Han estudiado y comprendido las complejas dinámicas que generan y mantienen los circuitos de abuso, han
cuestionado los sistemas de creencias y las prácticas institucionales que las perpetúan, han apoyado la denuncia e intervenido en situaciones
concretas, realizado acciones de sensibilización comunitaria, fortalecido a miles de niños, niñas y adolescentes en sus derechos y en la
prevención de las situaciones de violencia sexual. Han capacitado en talleres y cursos a operadores psico-sociales y educativos, a jueces,
fiscales, policías y otros profesionales. Ha sido mucho el trabajo, muchas las personas y las organizaciones impactadas.

Desde el inicio de la conformación de la Red, se fue instalando una tensión importante entre el convencimiento acerca de la importancia
de la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes1 y su inclusión en un tema tan sensible como el de la violencia sexual:
¿Cómo darles una participación real a los NNA en un tema tan sensible como es el de la violencia sexual? ¿Cómo lograr que pudieran
incidir en los espacios y procesos políticos? ¿Cuáles serían los criterios éticos? ¿Cuáles las responsabilidades suyas y cuáles las de los
adultos? ¿Podrían intervenir en todo el circuito de prevención, detección e intervención? En las discusiones, los convencimientos y las
opiniones se polarizaban…Y, como se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, hubo que pasar de la palabra a la acción concreta.
Y sobre ésta, analizar, evaluar, re-direccionar, volver a construir experiencia.

En lo que respecta a las propuestas de capacitación, el planteo era trascenderlas, generando espacios de formación en los cuales los
participantes no sólo pudieran “recibir” información, sino que también la pudieran cotejar desde sus creencias personales y colectivas. Los
procesos de formación debían ser sostenidos en el tiempo y debían apuntar a generar cambios en las prácticas profesionales institucionales.
Conceptos y prácticas se veían constantemente confrontados con la finalidad de lograr transformaciones en las experiencias cotidianas.
Conocedores de las violencias, tensiones, frustraciones, impotencias que están en la base del Síndrome de Agotamiento Profesional que
se instala en muchos profesionales por trabajar con estas situaciones, la inclusión del eje de auto–cuidado en los procesos de formación
era fundamental.
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Esta publicación refleja dos importantes quiebres y avances en las prácticas de las organizaciones de la Red:

• La inclusión de NNA en acciones de sensibilización comunitarias y hacia sus pares a partir del convencimiento y
la práctica de la construcción de espacios intergeneracionales, en los cuales el relacionamiento está basado en la
equidad y, por ende, en el buen trato, apostando a las potencialidades de los NNA.

• El desarrollo de un modelo de formación cuyo eje es el grupo en el cual se procesa la información, se revisan los
sistemas de creencias y que opera como continente del Síndrome de Agotamiento Profesional (SAP).

Todas las propuestas que se incluyen en esta publicación están sistematizadas de tal forma que el lector pueda extraer
elementos para replicarlas, adaptándolas a sus realidades, con el cuidado y la profesionalidad necesarias que implica
conocer sus propias limitaciones si no tiene una experiencia previa en el manejo de la temática y en la propuesta de
acciones de prevención de la violencia sexual.

Cada experiencia es diferente, pero todas reflejan el compromiso y el convencimiento de que es posible construir prácticas
de buen trato que privilegien la participación protagónica de todos los actores.

Heidi Siegfried
Coordinadora del Proyecto“Voces en Acción”.
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Venezuela - por CECODAP
Harry López, Coordinador del Proyecto de Voluntariado (2006)

Bolivia - por DNI COCHABAMBA
Evelin Agreda, Lic. en Ciencias de la Educación
Wilma Tapia, Lic. en Ciencias de la Educación

Paraguay - por LUNA NUEVA
Compilación: Regina Bachero, Coordinadora

Paraguay - por BECA
Celeste Houdin, Lic. en Trabajo Social
Carolina Jiménez, Trabajadora Social
Colaboración:
Nelly Meza, Lic. en Psicología y
Norma Benítez, Lic. en Trabajo Social

Brasil - por CECRIA:
Neide Castanha, Investigadora y Lic. en Trabajo Social

Chile - por VICARÍA DE PASTORAL SOCIAL
Maribel Gálvez, Lic. en Pedagogía y Magister en Género
Inri González, Orientadora Familiar
Ingeborg Iturrieta, Trabajadora Social

Perú - por CEDAPP
Gisel Quintana, Licenciada en Psicología
Por CESIP:
María Elena Iglesias López, Lic.en Psicología

Ecuador - por CHAKANA
Sandra Espinosa, Lic. en Trabajo Social

Uruguay - por CLAVES - JPC
Alberto Vázquez, Lic. en Psicología
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CECODAP es una organización de la sociedad que nace en el año 1984, gracias a la iniciativa de un grupo de
profesionales de la educación y de las ciencias sociales. A partir de 1989, con la ratificación de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño por parte del gobierno nacional, Cecodap dirige todas sus acciones y
propuestas hacia la difusión, promoción, defensa y seguimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

NUESTRA MISIÓN: Basada en la solidaridad, tolerancia y justicia, CECODAP trabaja junto a diferentes actores
sociales en el fortalecimiento de capacidades y búsqueda de oportunidades para el goce y disfrute de los Derechos
Humanos de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de su ciudadanía.

NUESTROS VALORES: Compromiso, cooperación, justicia, equidad, fraternidad, solidaridad social, participación,
trascendencia, responsabilidad y tolerancia.
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¡VOCES EN ACCIÓN QUE CUENTAN SU
HISTORIA! 
 

“Al hacer propuestas en la Asamblea Nacional sien-
to que cumplí una meta que no sólo me va a favore-
cer a mí, sino a mis demás compañeros” .

Ana, 16 años. 

“Con todas estas actividades me comprometo en
cumplir con nuestra meta: defender los derechos
de los niños, niñas y adolescentes”.

Fabián, 14 años. 

“Me gustó hablar con los diputados y compartir mis
ideas, porque siento que con eso estoy ayudando a
mi escuela y transmitiendo lo que hemos aprendido”.

Juan, 11 años. 
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¿CÓMO NACE LA IDEA DEL PROYECTO?

Niñas, niños y adolescentes en la agenda pública: prioridades para abordar la violencia sexual y física 

En materia de participación ciudadana, actualmente en Venezuela se está dando un cambio de paradigma que apunta hacia el fomento de
la autonomía popular, la descentralización del poder, la autogestión y la generación de capacidades en las comunidades. En este
sentido, a través de los Consejos Locales de Planificación Pública1, las Contralorías Sociales2, los Consejo Comunales3, entre
otros, se está haciendo un esfuerzo importante para garantizar una participación realmente protagónica de las comunidades
para garantizar un rol cada vez más activo en la toma de decisiones y en la gestión de las políticas públicas. 

Sin embargo, este nuevo paradigma de política social convive con una realidad divergente, caracterizada por la poca tradición
de participación ciudadana, el paternalismo, la exclusión económica, entre otros. En consecuencia, las conquistas legales
muchas veces tienden a presentar dificultades a la hora de concretarse en políticas y programas, es decir, los avances formales
no necesariamente aseguran el cumplimiento y garantía de los derechos humanos de los NNA.

Se hace entonces necesario fortalecer la participación social de todos los sectores y en especial de los NNA para colocar en la
agenda pública el tema niñez y adolescencia y conseguir que se desarrollen legislación en la materia y políticas públicas, y que
se les asignen recursos humanos, técnicos y económicos, entre otros.

Bajo esta justificación surge como acción de CECODAP el diseñar, implementar y hacer seguimiento a la Campaña “Los Niños,
Niñas y Adolescentes: Prioridad en la Agenda Pública”, que tiene como tema principal la violencia que afecta a esta población en
sus diferentes expresiones. En función de esto nos hemos propuesto priorizar la violencia sexual y física como una de las
violencias poco visibilizadas en el ámbito público al momento de construir y desarrollar políticas públicas, agendas legislativas,
ejecutivas y judiciales que incluyan a los NNA como actores protagónicos en dicha construcción.

Las elecciones presidenciales de fines de 2006, brindaron el marco ideal para el desarrollo de este proyecto. 

1- “El Consejo Local de Planificación Pública es el órgano encargado de la planificación integral del gobierno local (…) con el propósito de lograr la integración de las
comunidades organizadas y grupos vecinales mediante la participación y el protagonismo dentro de una política general de Estado, de descentralización y desconcentración
de competencias y recursos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2- “La CS es realizada por iniciativa de los ciudadanos, instituciones o equipos de personas que deciden formarse y organizarse para conocer bien lo que se desea
controlar, y los mecanismos legales para su funcionamiento o ejecución”. CECODAP: “¿Quién le pone cascabel al gato?”, p. 22.
3- “Son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que
permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las
comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”. Ley de Consejos Comunales, Articulo 2



14

¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?

Facilitar el fortalecimiento de las capacidades de adolescentes organizados para la participación
ciudadana y su incidencia en las políticas públicas de niñez y adolescencia. Nuestros ob-
jetivos fueron: 

Promover estrategias que posibiliten la formación de los niños, niñas y adolescentes1

para el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la participación y la incorporación
progresiva a la ciudadanía activa.  

Acompañar a los NNA en sus procesos de organización, participación e inclusión en los
espacios de incidencia cercanos, tales como  la familia, la escuela, la comunidad, el Sistema
de Protección del Niño y del Adolescente y otros órganos del Poder Público Municipal,
Estadal y  Nacional,  como una forma de ejercer su ciudadanía e incidir en la reivindicación
de sus derechos.

La propuesta de incidencia implicó en términos generales:

La identificación de los problemas y necesidades de la niñez y la transformación de éstos
en demandas para presentar a los candidatos presidenciales.

La realización de encuentros con los NNA para socializar sus demandas y elegir una comi-
sión que defina la Agenda con las propuestas para los candidatos.

Elaboración de la Agenda de los NNA para ser presentadas a los candidatos presidenciales.

Encuentro con los candidatos presidenciales para que los niños, NNA presenten sus demandas.

Sistematización de datos y elaboración de un informe con propuestas a partir de la Consulta
realizada a los NNA y  organización de un encuentro de trabajo con los legisladores de
la Asamblea Nacional.

1- Abreviado NNA.
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¿CÓMO LO HICIMOS?…
Incidencia paso a paso

El primer paso fue convocar, a través de los centros educativos, a los y las NNA que conforman
el grupo de Voluntariado de Cecodap y participan regularmente en otras propuestas de nuestra
organización1. Se sumaron además otros NNA quienes espontáneamente se sintieron atraídos
por la propuesta así como NNA de organizaciones comunitarias y/o de escuelas.
Una vez acordada la propuesta, nos propusimos:

La formación y el fortalecimiento organizativo de 15 grupos de adolescentes organizados (3
adolescentes por grupo para un total de 45).

La capacitación en prevención del abuso sexual, castigo físico y humillante, incidencia política
y otras temas fundamentales para el desarrollo del proyecto.

A-

C-

B-

1- El Voluntariado es el grupo organizado de NNA para la Participación Institucional de Cecodap. Está conformado
    por diversos subgrupos, entre otros, por NNA Contralores, NNA Comunicadores, NNA Observadores de DDHH.

Para ello se realizaron:

• 20 sesiones de trabajo, con una duración de 3 horas cada una; durante 7
meses.

• Los NNA se documentaron e investigaron sobre los temas del proyecto en
los municipios, parroquias y comunidades.

• Elaboraron un plan de acción que incluyó la realización de encuestas a
otros NNA  y a integrantes del Sistema de Protección.

• Se organizaron para aplicar estas encuestas en diferentes Estados del país.

• Sistematizaron los datos recogidos y elaboraron un informe con propuestas
sobre cada uno de los temas de interés. Este informe fue luego publicado y
enviado a la Asamblea Nacional.
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D- Se posibilitó un Encuentro con los legisladores de la Asamblea Nacional para
presentar los resultados de la investigación realizada. Se entregó el Informe con
Propuestas con la finalidad de promover políticas públicas y generar legislación en
temas tales como:

• Prevención y protección contra el castigo físico

• Protección contra la violencia y/o abuso sexual

• Promoción de la convivencia escolar y resolución de conflictos

• Protección contra violencia y peligros en Internet y videojuegos

• Protección a adolescentes privados de libertad

• Promoción de NNA Comunicadores

• Protección a NNA con discapacidad

• Promoción de un ambiente sano

Otros pasos fueron:

La preparación, diseño y publicación de material teórico-informativo y de
capacitación para multiplicar conocimientos, sensibilizar a mayor cantidad de
NNA y compartir la experiencia en relación a los temas del proyecto. Este
material fue socializado entre los 1500 NNA que participaron en el Referéndum
Consultivo.

El diseño y celebración del Referéndum Consultivo a NNA sobre los temas
mencionados. Para ello se realizaron 5 talleres para planificar estrategias de
incidencia en las elecciones presidenciales y una movilización de 1500 NNA
distribuidos en las 23 ciudades capitales de Estado que votaron en el
referendum consultivo.
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¿QUIÉNES PARTICIPARON EN LA CONSULTA?

Los NNA fueron los creadores y ejecutores de todo el proceso.
¡Son los protagonistas! Todos y todas tienen la oportunidad de
que su voz sea escuchada. Es importante considerar la diversidad
de opiniones, porque somos diferentes, pero iguales ante la ley.
Por eso este proyecto le dice No a la Discriminación y Sí a la
Prioridad Absoluta e Interés Superior de las personas menores
de 18 años.

1 Fueron consultados NNA  con dos tipos de discapacidad: físico-motora y auditiva
2 Pertenecientes a la Etnia Wayuu de Paraguaipoa en el Estado Zulia.
3 Estos NNA pertenecen a un colectivo de organizaciones de niños trabajadores, que tienen
diversas actividades laborales que abarcan desde el trabajo en el campo como en la ciudad,
específicamente en el Estado Lara.
4 Los ideales a los que se hace referencias son de tipo político-partidistas, y fueron
evidenciados por la mención (gráfica o escrita) que los NNA consultados hicieron sobre polí-
ticos venezolanos, candidatos a la Presidencia de la República.

Fueron incluidos 1.500 NNA de 12 Estados

 Estudiantes de escuelas privadas y públicas
 Con capacidades diferentes1

 Aquellos que no están incluidos en el sistema educativo formal
 Indígenas2

 Trabajadores3

 En situación de calle
 Adolescentes embarazadas
 Con situaciones económicas diversas

 Con creencias religiosas e ideales distintos4

Por ley no podemos votar, sin embargo a través de esta consulta
pretendemos que por medio de nuestra voz los candidatos
presidenciales conozcan nuestra realidad, opiniones y propuestas
sobre la Venezuela que tenemos y la que queremos. Esperamos
que los candidatos asuman compromisos con la niñez y la
adolescencia venezolana.

Abel Saraiba - 16 años

¿Cuáles son los problemas prioritarios
para los NNA a nivel nacional?

El consumo de drogas y alcohol (39%),
el abuso sexual (24%)
y el embarazo adolescente (16%) fueron los
principales problemas detectados.
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La Consulta Nacional

En el marco de las elecciones presidenciales 2006, los NNA organizados desarrollamos una Consulta dirigida a NNA
de todas las regiones del país, a fin de conocer su visión en relación al Presidente que queremos, y cuáles son los
principales problemas que aquejan a la niñez venezolana; así como de la Venezuela que tenemos y la que quere-
mos.

De los problemas que afectan a la niñez venezolana, resaltaron temas: educación, salud, inseguridad así como el
tema de violencia sexual que resultó como uno de los 5 más prioritarios, lo que nos muestra la necesidad de que el
estado y la sociedad civil venezolana combinen esfuerzos para dar solución a estos problemas que son mas comunes
de lo que se piensa.

La Consulta Nacional y la Campaña desarrollada no pueden por sí solas dar solución a los problemas que nos
aquejan como NNA, ya que para lograr un cambio necesitamos articularnos con todos los actores sociales posibles,
para equilibrar el trabajo y la carga que éstos reciben y poder hacernos parte de la solución de cada uno de los
problemas. Día a día, con un granito de arena que pongamos, vamos a generar progresivamente los cambios
necesarios. Y esto no puede lograrse sin la participación de los NNA, tampoco sin la participación de los adultos. Por
eso, ese mundo posible solamente lo lograremos con la participación de todos como ciudadanos activos.

Abel Saraiba (16 años)
Grupo de NNA en la Contraloría Social
Por el Grupo ALFA
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1 Todos los problemas están ordenados por prioridad
ascendente según la cantidad de votos obtenidos por
cada aspecto en cada categoría.

2 Se destaca que este aspecto fue el único identificado por
los NNA consultados como positivo, y hace refe-
rencia a paisajes, monumentos, sitios históricos, pla-
yas, montañas, etc.
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Al presidente le proponemos 3 acciones prioritarias por la Niñez y Adolescencia

Educación

Economía

Seguridad

Salud

Crear, restaurar y dotar a los centros educativos a nivel nacional, incluyendo la atención a NNA con discapacidad.
Mejorar la calidad educativa, capacitando a los docentes permanentemente con el fin de fortalecer los conocimientos
a nivel político, cultural y social de los estudiantes.
Fomentar una educación no violenta promoviendo la convivencia y la disciplina escolar.
Garantizar la participación de los NNA para la toma de decisiones dentro de la escuelas y liceos1.

Construcción de viviendas dignas.
Crear programas y entidades de atención a NNA en situación de calle a nivel nacional de manera eficiente.
Generar fuentes de trabajo-empleo para así garantizar una buena alimentación.

Generar operativos de seguridad periódicamente para la reducción de la delincuencia, sancionando a los establecimientos
que permitan la venta de drogas y alcohol a los NNA.
Considerar e implementar de manera prioritaria las recomendaciones emanadas en la Consulta Nacional para la
Reforma Policial.
Capacitar a los funcionarios de los organismos de seguridad del estado en DDHH y buen trato hacia los NNA, con el
fin de mejorar los servicios de seguridad en los centros educativos y demás espacios de desarrollo de los NNA.

Implementar programas de formación, prevención y sensibilización en materia de Salud Sexual y Reproductiva.
Crear centros gratuitos de tratamiento y rehabilitación de los NNA con problemas de consumo de drogas y alcohol.
Crear, reparar y/o dotar a los hospitales, así como los centros de atención especializada para NNA.

Ambiente

Crear y desarrollar un programa nacional para generar una conciencia ecológica, que incluya:
Actividades educativas, formativas e informativas destinadas a la prevención de la contaminación y el fomento del reciclaje.
Campañas para la conservación de cuencas hidrográficas, animales en extinción, parques nacionales y áreas verdes.
Hacer cumplir en su amplia expresión la Ley Penal del Ambiente.

1 La categoría de Educación quedó con 4 propuestas y no 3 (como las otras) debido a que hubo consenso en que las 4 son importantes y no podían asociarse o eliminarse.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
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Crear y dar seguimientos a programas culturales, recreativos y deportivos efectivos que
garanticen la participación de NNA.
Generar actividades que promuevan el turismo a nivel nacional como parte del desarrollo
de nuestra identidad nacional.
Promover la valoración de las raíces autóctonas de cada región respetando su gente y
sus tradiciones.

Cultura

Violencia

El Estado debe desarrollar un sistema de protección a la niñez y adolescencia, que
persiga la erradicación de todas las formas de violencia, mediante una estrategia global
que incluya:
Prohibición explícita, mediante una ley, de todas las formas de violencia contra los NNA,
incluyendo el castigo físico y prácticas tradicionales.
Establecer y desarrollar mecanismos y programas destinados a la atención bio-psico-social,
sanitaria y judicial de los NNA que hayan sufrido algún tipo de violencia.
Garantizar la participación de los NNA en el diseño e implementación de programas y
políticas públicas que aborden la violencia contra ellos.

Política

Evitar conflictos políticos, bajando el grado de violencia y agresividad.
Dar apertura a la participación de los NNA en la gestión pública, incorporando sus demandas
en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y programas referidos a ellos.
Hacer efectivas las sanciones contra quienes violen los DDHH de los NNA.

Ejercicio de
los Derechos

Crear políticas de protección y promoción de los DDHH de los NNA, fomentando así la
sensibilización y el conocimiento de los derechos y deberes de los mismos.
Reconocer y apoyar a las organizaciones de NNA, como forma de garantizar su derecho a
la participación en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan.
Fomentar la unión de todos los habitantes y ciudadanos venezolanos, por medio de
campañas nacionales en contra de todo tipo de discriminación.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.
2.

3.
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Y ¿en qué se comprometen los niños, niñas y adolescentes para lograr la Venezuela que desean?

• Hacer valer su voz y sus derechos para demostrar que existen y valen mucho.
• Cumplir sus deberes para dar el ejemplo, teniendo responsabilidad, prudencia con sus actos y corrigiendo sus errores.
• Estudiar para ser buenos profesionales y dar su mejor contribución al país.
• Investigar las diferentes problemáticas del país desde el punto de vista de los NNA para darlas a conocer y buscar soluciones constructivas.
• Realizar y/o participar en campañas de concientización acerca de las drogas, el abuso sexual, el embarazo en adolescentes, el maltrato

y la inseguridad.
• Trabajar por el ambiente organizándose en grupos ambientalistas, no ensuciando, reciclando, protegiendo los recursos naturales y

manteniendo la ciudad en buen estado. Creando así sentido de pertenencia.
• Siendo solidarios con los más necesitados, especialmente con los NNA y ancianos que se encuentren en situación de calle y en droga.
• Aportando opiniones, ideas, propuestas y proyectos.
• Trabajando en y con sus comunidades en proyectos sociales.
• Ejerciendo la contraloría social haciendo valer sus derechos y deberes, promoviendo la responsabilidad ciudadana.
• Valorando las diferencias que tenemos como venezolanos y promoviendo el respeto a los demás pues la discusión es la causa del

malestar del país.
• Realizando programas recreativos deportivos y culturales y congresos de NNA y apoyando a organizaciones que promuevan los

derechos de los NNA.
• Teniendo fe en Dios y optimismo para fomentar el amor, la paz y la democracia.
• Poniéndole corazón a lo que hacemos para que todo salga bien.

Portal Web del Voluntariado de CECODAP
Por los Derechos de los NNAA
www.voluntariado.org.ve

El portal Web del Voluntariado de CECODAP promueve la prevención del abuso y la explotación sexual de los
NNA mediante foros de discusión, espacios de encuentros a través de la red, recursos interactivos, boletín elec-
trónico y otros recursos comunicativos. Un grupo de adolescentes voluntarios, por iniciativa propia, construimos este
Portal Web, porque creemos que ésta es una de las formas a través de las que el Voluntariado de CECODAP
busca prevenir el abuso y la explotación sexual de la niñez y adolescencia. Es una buena estrategia para la
difusión debido a que el 85% de la población infantil y adolescentes en Venezuela utiliza el Internet.

Eduardo Méndez (17 años) Voluntariado CECODAP
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Jornada de Parlamentarismo Social de Calle con NNAA

Palacio Federal Legislativo, Mayo, 2006

Representantes de los grupos de los NNA de todo el país que participan en alianza con CECODAP, tuvieron
la oportunidad de visitar la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) y de reunirse en mesas de trabajo con los
diputados/as representantes de las Comisiones de Familia, Mujer, Juventud y Educación. Las mesas de trabajos se
hicieron de acuerdo al tema que trataba cada grupo: violencia sexual, peligros de Internet, resolución de conflictos en
las instituciones educativas, castigo físico, entre otras. Cada grupo se reunió con los diputados/as correspondientes y
tuvo la oportunidad de plantear todas sus propuestas y preguntas de manera libre y ordenada.

El grupo de violencia expresó su preocupación acerca de la violencia sexual. A través de los NNA que participaron en
este grupo se manifestó la preocupación que existe ya que son ellos los más perjudicados en cuanto a la violencia
sexual se refiere. Así pues, pidieron al representante de esta comisión la creación de una ley que hable acerca de
la violencia sexual. Actualmente se está viendo la posibilidad de realizar esta ley incluyendo las propuestas de los
NNA.

Por otra parte el grupo que trabajó los peligros de Internet expuso los cambios que debían realizarse  al proyecto de
Ley sobre el Internet, videojuegos y otros multimedia, expresando así con respecto a cada artículo las cosas
con las que no estaban de acuerdo, ya que si son los NNA lo que más utilizan esta gran herramienta, son ellos
mismos los que debían decir que debía contener esta ley. Actualmente se ha realizado una ley que contiene
muchas de las sugerencias que realizó el grupo, lo cual es de gran emoción y alegría para todos los NNA que
trabajamos sobre la misma, así como también para CECODAP.

De igual manera hubo dos grupos que trabajaron temas sumamente importantes como fue la resolución de «Conflictos en
las instituciones educativas» y «Castigo físico». Los NNA que hablaron sobre esto, resaltaron los problemas
que se viven en sus escuelas y expresaron que a pesar de que no era un tema de gran relevancia para muchos
debía ser tratado, ya que son ellos los que día a día están en las escuelas. El grupo de «Castigo físico» expresó la
preocupación por el maltrato físico que se realiza sobre los NNA indebidamente y entre algunas de sus peticiones
se encontraba la creación de leyes que hablaran acerca del maltrato y castigo físico.

Estos son sólo algunos de los temas que fueron tratados en la Asamblea Nacional, pero gracias a los NNA que
fueron ese día en representación de todos, se logró expresar libremente lo que creen y piensan los NNA de hoy en día.

Anggy Gómez (17 años) Voluntariado CECODAP
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Así queremos los niños, niñas y adolescentes
a nuestro Presidente…

Responsable
Amigable
Inclusivo

Respetuoso
Comunicativo

...Que preste atención a nuestros problemas,
que escuche e integre nuestras propuestas.
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Defensa de Niñas y Niños Internacional, Sección Bolivia, es una asociación civil privada sin fines de lucro, autónoma,
aconfesional, con independencia político-partidaria. Fundada el 27 de abril de 1985, forma parte del Movimiento de Defensa de
Niñas y Niños Internacional con sede en Ginebra, Suiza.

En función de lograr el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como ciudadanos y sujetos sociales por el Estado y
la sociedad, así como la vigencia y el ejercicio pleno de sus derechos humanos y específicos, busca con su trabajo incidir
en la sociedad, en el Estado y en ellas/ellos mismos, promoviendo cambios en las condiciones estructurales y sociales que
impiden la vigencia y goce de sus derechos, así como en las actitudes y acciones que directamente los vulneran.

Desarrolla sus actividades en el ámbito nacional y de manera específica en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba,
Oruro y Santa Cruz, a través de una oficina central y filiales. El principal sujeto de su acción son niñas, niños y adolescentes, en
particular aquellos que por las condiciones sociales y sus circunstancias de vida sufren mayor vulneración de sus derechos.
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UNA RED COMUNITARIA POR LOS DERECHOS DE LOS NNA

Los NNA con los que se trabaja en el Trópico de Cochabamba son de
familias quechuas y aymaras. Así como la región fue escenario de recepción
de flujos migratorios, después de los asentamientos devino un importante
proceso de organización comunal traducida en organizaciones sindicales
campesinas de los productores de la hoja de coca. Este fenómeno fue
decisivo en los últimos años de la historia política del país: los campesinos
sindicalistas impulsaron movimientos sociales que dieron lugar a cambios
trascendentales en la reorganización de los poderes políticos. A partir de la
organización y la lucha permanente de estos sectores es que el líder de los
mismos, Evo Morales, se constituyó en el primer Presidente indígena de la
República.

Nuestra institución tiene siete años de experiencia continua y sistematizada
en la región, tiempo en el que se ha observado y acompañado las diferentes
etapas de un proceso social y político muy importante. Estos antecedentes,
sumados al potencial organizativo de las comunidades, fueron decisivos
en el diseño de nuestras estrategias de intervención.

Uno de los principales objetivos de este proyecto fue realizar un trabajo de
intervención para fortalecer las posibilidades que tienen los NNA del Trópico
de Cochabamba de conocer, distinguir, protegerse y actuar en contra de la
violencia sexual.  Sabemos que es un tema de total responsabilidad de los
adultos, de ahí que planteemos antes que nada la constitución de una red
que incluya a diferentes actores sociales de la comunidad: referentes fa-
miliares, maestros y maestras, autoridades y dirigentes sindicales,
involucrando además a los medios de comunicación social. También entendimos
que la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles
eran parte fundamental de la estrategia de trabajo en red.
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NUESTRAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Nuestra institución se planteó abordar la problemática de la violencia sexual en la región
del Trópico de Cochabamba a partir del establecimiento de las siguientes pautas:

• Concebir la intervención como una acción modulada permanentemente por las
necesidades y las características de la zona.

• La confianza establecida y puesta a prueba entre la institución y las organizaciones.
• Llegar a las comunidades a pesar de las enormes distancias que separan a unas de

otras en el Trópico.
• La construcción colectiva de conocimientos que ayuden a comprender y tratar la

problemática de acuerdo a las características culturales de la región.
• La inserción del equipo humano en la zona de manera comprometida y transparente.
• Entablar relaciones de respeto con las diferentes comunidades y sus respectivos

dirigentes.
• El abordaje de la problemática de la violencia sexual desde diferentes disciplinas.
• La transmisión de la información científica sin que ésta sea deformada en la

simplificación.
• La importancia de que las facilitadoras involucradas en el proceso puedan entender y

hablar quechua.
• Intervenir desde una posición crítica, pero no avasalladora ni impositiva.

Se trabajó con NNA estudiantes, en coordinación con los profesores y directores de las escuelas
y con las organizaciones de estudiantes a través de un trabajo directo con sus líderes.
Se reúne a estos NNA en talleres de reflexión y construcción de opiniones y soluciones, con
el compromiso que ellos y ellas reproduzcan los talleres en sus centros educativos y/o en sus
comunidades.

Una de las tareas planteadas en estos talleres es que las demandas y necesidades que se
visibilicen en relación con la problemática de la violencia sexual sean expuestas tanto a la
sociedad civil como a los municipios y otras instancias de gobierno.
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UN PRIMER DIAGNÓSTICO

En la experiencia particular de la institución en el Trópico de Cochabamba
se priorizó el trabajo con las unidades educativas, con las familias, con los
dirigentes  de las organizaciones campesinas y con los medios masivos de
educación.

Para abordar el tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y,
específicamente, el tema de la violencia sexual, se requería realizar un
breve diagnóstico de lo que en la población se sabía sobre el tema. En un
intento de caracterizar las experiencias que tuvieron en la región en relación
con la prevención, vimos que muy pocos estudiantes habían recibido orientación
respecto al abuso sexual. Según nos informaron, les habían enseñado a
conocer su cuerpo, a nombrar e identificar sus partes íntimas, y a decir
“NO” si alguien intentaba abusarlos sexualmente. Sólo pocas madres y
padres de familia se habían enterado de que sus hijas e hijos se informarían
sobre temas tales como la sexualidad, el maltrato y el abuso sexual en sus
respectivas unidades educativas. La mayoría de los padres y madres nunca
había oído mencionar siquiera estos temas.

En el caso de las maestras y maestros del sistema educativo, todos estos
temas debían estar incluidos en los currículos como temas transversales,
sin embargo, no recibieron ninguna capacitación al respecto y no tenían los
instrumentos necesarios para abordar esta problemática en el aula.

Entre campesinas, campesinos y autoridades comunitarias, algunos no habían
recibido ninguna información sobre el abuso sexual y, los que la recibieron,
la procesaron a partir de sus propias creencias. Un 90% manifestó sentir
vergüenza de hablar de sus partes íntimas y afirmaron que no se debía
abordar estos temas con los hijos e hijas. Consideraban, además, que los
niños, niñas y adolescentes “debían” y “podían” detener los abusos sexuales.

En base a este diagnóstico inicial, consideramos que la escuela se constituía
en el espacio donde los NNA podían hablar de estos temas ya que en sus
familias estas temáticas eran ignoradas o censuradas.
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METODOLOGÍA

En lo que se refiere a la metodología propiamente dicha, se diseñaron y llevaron a la práctica diferentes talleres. Estos espacios de trabajo fueron
concebidos y abordados por profesionales de diferentes disciplinas: jurídica, psicológica y social. Con los jóvenes se realizaron talleres muy
dinámicos en los que se priorizaron técnicas de construcción grupal de conocimientos, fomentando la generación de propuestas para trabajar la
problemática en el seno de sus propias comunidades utilizando el arte y otras formas de comunicación.

A partir de estos talleres se dio curso a la producción de material de difusión con la participación de los NNA. Se produjeron cuñas radiales y un spot
televisivo en español y en quechua, que fueron difundidos por los respectivos medios, llegando a todas las comunidades. Este material generó en
la población reacciones de diferente tipo, polémica, en algunos casos y, en otros, tuvo una buena recepción por sus contenidos educativos y los
formatos didácticos adaptados al contexto sociocultural de la región.

Con el mismo impulso y en colaboración con los NNA se organizaron actividades en las diferentes unidades educativas y ferias en las comunidades
campesinas, con concurrencia de pobladores de todas las edades. Los jóvenes expositores explicaron los motivos de su trabajo, compartieron información y
materiales sobre la problemática de la violencia sexual en el mundo y en la región. También se organizaron marchas callejeras de denuncia y protesta
en relación con los hechos de violencia sexual contra los NNA. En ellas se llevaron pancartas con leyendas que reflejaban lo central de las
demandas de los jóvenes respecto a este problema.

Con las niñas y niños escolares (desde octavo de primaria), se le dio especial importancia a construir junto con ellos estrategias de protección
para la prevención del abuso sexual, enfatizando la importancia de su denuncia. Consideramos importante, además, fortalecer la vivencia
positiva de la sexualidad.

Con los adolescentes, se reforzó la necesidad del actuar; pensando con ellos en las medidas que se deben tomar en caso de ser víctima de una
agresión sexual o en caso de que algún compañero o compañera sea agredido. Pero aquí, se hizo hincapié en que la responsabilidad mayor
respecto al cuidado de los NNA la tiene en todos los casos el adulto.

Con los adultos, la propuesta contempló abordar sus propias vivencias de violencia, por una parte, y de sexualidad, por otra. Partir de las vivencias
personales de violencia (estatales o familiares) posibilita confrontar pautas de crianza y de trato diferentes a las que estaban habituados. Muchos de
ellos, hasta el momento del taller, no habían reflexionado sobre actitudes suyas motivadas por su propia historia de violencia. Desde este tipo
de abordaje, la caracterización de la violencia sexual fue mejor comprendida. Al final de los talleres, se priorizó la reflexión sobre lo que podrían ser
las medidas a tomar frente a hechos de abuso sexual, suponiendo que se dieran al interior de la unidad educativa o en su comunidad.

Los contenidos de los talleres se diseñaron
priorizando los objetivos según la población
a la que estaban orientados:

Como resultado de estas jornadas lograron llegar a un acuerdo importante con los
transportistas, quienes aceptaron pegar en sus vehículos mensajes referidos a la
prevención de la violencia sexual.
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DISEÑO METODOLÓGICO

ACTIVIDAD : Taller con niños, niñas y adolescentes estudiantes del Municipio de Villa Tunari.
TEMA : Prevención de la Violencia Sexual.
OBJETIVO GENERAL : Capacitar e informar cómo prevenir, actuar y defenderse en situaciones de violencia sexual.
EJE  TEMÁTICO : Derecho a la dignidad y a la protección.
LUGAR Y FECHA : Comunidad campesina de Eterazama, junio de 2006.

TEMA OBJETIVOS TÉCNICA - PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Presentación de
participantes

y facilitadoras

Recolección de
expectativas

Realidad de los
habitantes
de la zona

• Recabar información acerca de las
expectativas respecto del taller.

• Conocer las expectativas de los
participantes.

• Conocer las vivencias que tienen los
adolescentes respecto de la sexua-
lidad desde una mirada positiva.

Dinámica de integración: La Telaraña

TRABAJO DE GRUPO: Dividir en 5 grupos,
integrado por 5 personas cada uno.
Escribir en un papelógrafo aquello que han
aprendido en anteriores talleres sobre edu-
cación sexual.

PLENARIA: Cada uno de los grupos hace
su presentación de lo reflexionado tal
como lo hayan preparado.

A L M U E R ZO

Ovillo de lana o pelota.
Marcadores
Cartulinas de colores.

Papelógrafo
Maskin
Marcadores

15 min.

30 min.

45 min.

Conceptos
significativos
en relación

a la sexualidad.

• Los participantes reflexionan sobre
la aplicación de algunos conceptos
en su vida cotidiana.

SÍNTESIS: Se realizará un redondeo sobre las
definiciones que se deben tomar en cuenta
para abordar el tema de violencia sexual.
Exposición dialogada.

Papelógrafo
Maskin
Marcadores

15 min.
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Papelógrafo
Maskin
Marcadores

30 min.

10 min.

6 min.

Los conceptos a revisar serán:
Las decisiones en la adolescencia.
Desarrollo, madurez y confianza en sí mismos.
Criterios de madurez para tomar decisiones.
Resistiendo la presión del medio:
Estrategias asertivas.
Etapas en el proceso de elección de pareja.

TRABAJO DE GRUPO: Se distribuirá a los
participantes en grupos, en los cuales se
reflexionará sobre sus propias vivencias de la
adolescencia.

PLENARIA: Cada uno de los grupos se apropia
y socializa lo que más llama su atención
respecto de los conceptos abordados.

SÍNTESIS: En un primer momento se realiza-
rá una exposición respecto a los temas abordados,
partiendo de las precisiones que socialice cada
uno de los grupos.

45 min.

Violencia
Sexual

Tipos de
violencia

• Diagnóstico de las expectativas y conocimientos
respecto de la violencia sexual.

• Que los adolescentes manejen adecuadamente
  la temática de violencia sexual.

• Los participantes diferencian la violencia
sexual, respecto de otros tipos de violencia.
Asimismo identifican las dos formas de violencia
sexual (comercial y no comercial).

PHILLIPS 66 – En grupos de seis por el lapso de
seis minutos deben escribir seis cosas que saben
de violencia sexual.

Exposición dialogada.

PLENARIA: Cada grupo presenta un sociodrama de
los aspectos más relevantes sobre los tipos de vio-
lencia.

SÍNTESIS: De manera participativa se desarrollan
propuestas de actuación frente a la violencia
sexual en los establecimientos educativos.

CONCLUSIONES: Se plantea de manera participativa
algunas conclusiones, respecto a la claridad de con-
ceptos sobre el tema, los tipos de violencia sexual,
la educación sexual como aspecto importante de pre-
vención.

Papelógrafo
Maskin
Marcadores

C E N A

45 min.

30 min.

15 min.

30 min.
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Ejecutar este proyecto nos ayudó a profundizar la comprensión de los
siguientes temas:

La importancia de las especificidades del contexto: El Trópico de
Cochabamba como escenario de hechos sociales particulares.

En esta región, como en todas a excepción de comunidades rurales muy aisladas,
la dinámica cotidiana no se corresponde con ninguna forma cultural pura. Los
“colonos” quechuas y aymaras han trasladado su cultura a un espacio geográfico
totalmente diferente a sus lugares de origen, con climas, paisajes y suelos distintos.
El inmenso territorio que constituye el Trópico de Cochabamba alberga a grupos
sociales que viven tanto en los centros urbanizados como en los poblados rurales.
Las condiciones de vida de unos y otros se diferencian porque los centros urbanizados
están asentados muy cerca de la carretera que une las capitales de departamento
de Cochabamba y Santa Cruz. Este hecho hace que cuenten con los servicios
básicos de infraestructura y, también, de educación, salud, y atención jurídica. El
tránsito de personas es fluido: comerciantes, turistas, transportistas, voluntarios,
expertos en desarrollo, petroleros y demás. Todas estas características hacen que
así como estos centros gozan de algunas ventajas, estén más permeables a la
influencia de las ciudades principales en las que lo urbano occidental es predominante.
Con esto queremos decir que la influencia de la vida moderna capitalista, con lo que ésta
conlleva en temas de hábitos, valores, actividades, conversaciones, acuerdos
sociales, puede más que el control social y el sistema de valores propios de las
culturas de origen quechua y aymara.

Si nos centramos exclusivamente en los temas de nuestro interés, paralelamente
al fenómeno del desarrollo de la región, han aumentado tanto el consumo de
alcohol en menores de edad como las situaciones de explotación sexual comercial.
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Con relación a la violencia sexual, los dirigentes de los sindicatos de los centros urbanizados afirman que ese tipo de
delitos son cometidos por personas que vienen de Departamentos y/o de países vecinos. Sus causas: los efectos del
consumo no controlado de alcohol, la influencia de las programaciones televisivas no supervisadas y la venta no
controlada de DVDs para adultos.
Creemos que los factores señalados por los dirigentes sindicales pueden ser facilitadores de conductas delincuenciales,
pero no determinantes de las mismas. Nuestros registros de casos dan cuenta de que el abuso sexual se da tanto en los
centros urbanos como en las comunidades campesinas.  Los agresores, en la mayoría de los casos, pertenecen
además al contexto inmediato de la víctima.

En contraposición, los poblados rurales están de alguna manera protegidos de los problemas que conlleva el desarrollo
en un sistema capitalista, no solamente por la presencia de la organización sindical, sino porque son comunidades
alejadas físicamente de las ciudades. En las conversaciones sostenidas con los dirigentes de estas organizaciones,
ellos señalan las zonas aledañas a las carreteras y los centros urbanizados como los lugares donde se dan el
consumo de alcohol irrestricto, la explotación sexual comercial de adolescentes. Niegan la existencia de prostíbulos
e incluso de chicherías (locales de venta de la chicha, bebida alcohólica hecha de maíz fermentado) en las poblaciones
agrícolas alejadas. Este fenómeno se corresponde con el alto nivel de control social al que se ha llegado a partir de
la organización sindical. Los dirigentes de estas organizaciones de base opinan que los delitos relacionados con la
violencia sexual en contra de los NNA son inexistentes o excepcionales, afirmación que se ve debilitada en cuanto es
contrastada con nuestros registros de casos. Sin embargo, lo que queremos hacer notar, es el lugar que se le da a la
violencia sexual en el sistema de valores construido socialmente a partir de la disciplina y el ejercicio de la ética
sindical. De todas maneras, pareciera que la frecuencia de casos de violencia sexual es menor en los poblados
rurales que en las ciudades.

En relación directa a la detección, denuncia y seguimiento de los casos de violencia sexual en la zona, cada municipio
tiene una oficina de Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, pero son oficinas que no tienen los suficientes recursos
económicos ni de personal como para cubrir todo el espacio geográfico correspondiente a la organización política.
Cada Municipio comprende varios cantones dispersos unos de otros. La concepción misma de estas oficinas no está
adecuada a las características del área rural, no se toman en cuenta los horarios agrícolas de trabajo para definir los
horarios de atención, no se realizan desplazamientos por la zona, no se produce material educativo que considere los
códigos culturales y de comunicación del lugar. Los tratamientos de casos siempre son derivados a la justicia ordina-
ria,  sin siquiera explorar las posibilidades de la justicia comunitaria o la situación económica y social de los denun-
ciantes.
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En todo el Trópico de Cochabamba existen tres tribunales de justicia y un consultorio con un solo médico forense, lo que
supone que la persona que haya hecho una denuncia de violencia sexual debe viajar kilómetros de kilómetros para realizar
las gestiones necesarias. Tratándose de campesinos de bajos ingresos, el que una familia se haga cargo de todos los gastos
que supone un proceso judicial, solamente pensando en el costo del transporte, es prácticamente impensable.

Otro punto de relación entre la violencia sexual y las condiciones del contexto es el tema de la vivienda, cuyo análisis no es
tomado en cuenta por las instituciones gubernamentales ni por las no gubernamentales que se ocupan de la violencia sexual
en nuestro país.

Se sabe que la forma de concebir las viviendas deviene de profundas concepciones culturales, pero, la cotidianeidad en el
Trópico está invadida por un sinnúmero de elementos externos. Las actividades socioeconómicas concentradas en esa
región del país, como explicamos anteriormente, son factores que no solamente influyen en la vida de los habitantes de la
zona, sino que están subsumidos en ésta. Basta observar las viviendas del Trópico de Cochabamba para saber del hacinamiento en
que se habita en ellas. ¿Influirán las condiciones materiales de existencia en los hábitos y en las conductas humanas,
incluyendo el ejercicio de la sexualidad? Son temas complejos que solamente serán resueltos si se habla de ellos claramente.
En el proceso de construcción de conocimientos, como Institución, nos atrevemos a afirmar que cuando una determinada
sociedad está sometida a un proceso agresivo de influencias externas, las construcciones culturales de base se ven removidas
y afectadas profundamente.

Las condiciones mencionadas nos llevan a pensar en la importancia de diseñar metodologías de intervención que no se
equivoquen en su adaptación a la zona. Creemos que estamos aproximándonos a esto, tanto en el planteamiento de
nuestro proyecto como en la ejecución del mismo. Promover la participación de las organizaciones de base multiplicó los
alcances del proyecto en todo sentido, optimizó el trabajo de información, educación y concientización, y, a través de la
organización sindical, se tuvo mayor poder de convocatoria para los talleres y para todas las actividades programadas.
Además, se comprometió a las organizaciones comunitarias a través de sus dirigentes a luchar abiertamente en contra de
la violencia sexual.
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La aplicación de la justicia ordinaria en la zona

Este es un tema que amerita un acápite especial. En lo que respecta estrictamente a los casos de abuso sexual se
ha observado lo siguiente:

La conducta abiertamente machista de los jueces y de otros funcionarios de justicia cuando se trata de adolescentes
mujeres. Siempre se pone en tela de juicio la actitud de la adolescente: si consintió, si provocó, si no se defendió
cuando podía haberlo hecho.

Las condiciones impuestas por la justicia ordinaria son imposibles de cumplir para las familias de escasos recursos
económicos. Todo lo exigido en los procesos relacionados con la violencia sexual es difícil. Los procesos se
demoran años, y el seguimiento de los mismos supone una inversión económica por parte de las familias. Además
de tomar en cuenta lo necesario para las gestiones judiciales, se debe considerar el transporte para moverse de
un punto a otro, recorriendo largas distancias.

Por otra parte, a pesar del apoyo y de la vigilancia de instituciones como la nuestra o como las Defensorías de la
Niñez y de la Adolescencia Municipales, no se ha avanzado mucho en evitar el proceso de revictimización que se
desencadena después del hecho de violencia desde la denuncia hasta el cumplimiento de todas las etapas de un
proceso judicial.

Con relación a este tema, creemos que es imprescindible promover una reflexión profunda sobre la estructura del
aparato judicial de nuestro país, así sea considerando, desde nuestro ámbito de acción, sólo los aspectos que
tengan que ver exclusivamente con la protección de los NNA.

Otro tema que estamos trabajando como institución es la investigación de las alternativas que la justicia consuetudinaria
ofrece en el tratamiento de casos de violencia.
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Las relaciones intergeneracionales son moduladas, en este caso, por factores diferentes a los que se consideraría en
las áreas urbanas

Los poderes que entran en juego en las relaciones tradicionales de la estructura de parentesco se ven complejizadas por el
poder devenido del manejo de ciertos conocimientos que, en este caso, favorece más bien a la generación de hijos.

Por los cambios sociales y económicos que han vivido las comunidades del Trópico en un proceso más bien corto, la realidad
vivida por los hijos es distinta de la que vivieron los padres cuando eran niños. Las condiciones de vida algo han mejorado en
relación a las condiciones de la premigración o de la primera etapa del proceso de colonización. Las familias del Trópico han
logrado una economía más estable; los niveles de organización social conseguidos inciden en la forma de articular la vida
personal y familiar.

Con respecto a la educación, por ejemplo, las organizaciones de base tales como la Junta Escolar, imbricada con el Sindicato,
han logrado tener un control sobre ciertos aspectos formales: la infraestructura de las unidades educativas, el desayuno escolar, pero
también con el trato observable que los profesores dispensan a los estudiantes en las aulas. Aunque, se sabe, cambiar por
completo la lógica del sistema escolar y, por tanto, el ejercicio del poder inherente a la posición del maestro, es un trabajo de
largo alcance.
Todavía se dan casos de coacción y maltrato verbal por parte de los profesores y en los últimos dos años de intervención en el
Trópico el equipo del DNI ha registrado datos alarmantes: en 3 de 10 casos de agresión sexual de niñas y niños pequeños, el
agresor es un maestro.

Volviendo a las relaciones intergeneracionales estrictamente familiares, es evidente que los NNA del Trópico tienen una mejor
situación que la que tuvieron sus padres en relación a: uno, el manejo de la lengua que vehiculiza el poder en el país, hablan,
escriben y leen en castellano. Dos, tienen grados de educación escolarizada más avanzados, lo que es una condición generalizada
en el área rural. Tres, tienen acceso a la información que viene a través de los medios comunicacionales como son la televisión,
el DVD, la radio y el internet. En este sentido, si bien existe un poder inmanente a la relación vertical de parentesco, hay otro
poder devenido de la posición generacional. Los padres, justamente por ser colonos, en la mayoría de los casos vienen de
familias de economías más deprimidas, de zonas rurales en las que los procesos de pauperización se impusieron en contraposición
a la dinámica más ágil de la economía del Trópico.



39

Tomando en cuenta todo esto, se ha observado que hay un conflicto en relación
con la divulgación y la difusión de los derechos de los niños.  Los adultos
entrevistados por nuestro equipo están plenamente de acuerdo con la defensa
de los derechos de sus hijos pero opinan que los límites de los niños ya no
están claros en lo que se refiere a ciertos hábitos y normas de conducta. Piensan
que no obedecen como antes, respaldados en el conocimiento que tienen de
sus derechos. Opinan que se tiene menor control sobre ellos en lo que se refiere a
la adquisición de hábitos “malsanos” inculcados por jóvenes citadinos que, or-
ganizados en pandillas, visitan los poblados del Trópico.

De ninguna manera se puede dejar de atender estas opiniones. La solución estaría,
entonces, en integrar el enfoque de los derechos de los NNA con el enfoque del
fortalecimiento de las familias. Es desde todo punto de vista más factible que
los derechos de los niños se cumplan en ambientes familiares armónicos, de
respeto y de consideración. Por otra parte, aparece como una necesidad apre-
miante establecer espacios de trabajo directo con las madres, que son las que
pasan más tiempo con sus hijos y las que tendrían que disponer de más ele-
mentos para poder actuar adecuada y fortalecidamente frente a los hechos de
violencia sexual ocurridos al interior de la estructura familiar a la que pertenecen. Esto
no quiere decir que la responsabilidad recaiga sobre ellas, la familia entera debe
hacerse cargo del problema.
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HALLAZGOS IMPORTANTES

En todo el proceso en el que se llevaron a cabo los talleres con los dirigentes sindicales, los maestros y los padres y madres de familia, notamos
que muchos de los participantes recién se enteraron de derechos humanos que no sabían que los NNA tienen. No conocían los derechos
estipulados por la Convención Internacional de los NNA, ni los descritos en el Código de la Niñez y de la Adolescencia Boliviano.

En lo que respecta a la violencia contra los NNA, los padres y madres de familia no estaban enterados de que esta conducta estaba penalizada.
Develar esta información fue muy significativo en la confrontación de un sistema de valores externo, del que son reflejo la Convención y el
Código, y su propio sistema de valores, en el que la inflexibilidad ante la infracción se impone en todos los casos, trátese de adultos o de niños.
El no cumplimiento de las normas de convivencia es duramente sancionado: los robos, los adulterios, el no cumplir con el trabajo comunitario
reciben sus castigos. En relación a la educación de los hijos todavía se sostiene que “la mano dura” o “el chicote” son formas adecuadas para
conseguir una “conducta recta”. Esperamos que las reflexiones construidas en los talleres sean trasladadas al ámbito cotidiano de las familias.

Al tocar el tema de la violencia sexual y los derechos humanos de sus hijos, estos adultos reflexionaron sobre las condiciones básicas de vida
de la zona y concluyeron que los derechos de los niños no se cumplen. Ni el Estado ni las instancias de organización descentralizadas de éste
cumplen con velar por que los derechos de los niños en tanto mínimos derechos ciudadanos sean cumplidos.

Esta reflexión llega a serios cuestionamientos cuando se llega al tema de la salud y de la asistencia médica. Los problemas más graves de salud
en la zona son el paludismo y la desnutrición provocada por los parásitos. Por la vastedad del territorio del Trópico cochabambino, la asistencia
médica llega, precariamente, pero llega, a los centros urbanizados y no a los poblados agrícolas que son de difícil acceso. No hay programas
de desparasitación que se mantengan sostenida y controladamente. Como en ninguna otra zona del Departamento, los NNA podrían tener una
alimentación equilibrada con relación a los productos agrícolas que se cultivan, pero el problema de salud principal es la desnutrición, provoca-
da antes que por una mala alimentación, por los parásitos. Factor que debería ser controlado de manera más estricta.

Se sabe que a pesar de la existencia de centros de salud y hospitales estatales en la zona, hay medicamentos y servicios que no se brindan
gratuitamente. Hemos recibido denuncias relacionadas con casos de niños que no son atendidos por el personal de salud porque los padres no
tienen cómo cubrir los costos de ciertos medicamentos.

2-

1-
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Creemos que los talleres deben ser apuntados fundamentalmente a los cuidadores (padres, madres,
apoderados), quienes deben asumir un rol más activo. Considerando los presupuestos de la evolución
biológica, psicológica y social, lo apropiado es que los mayores cuiden a los niños y que los pequeños puedan
confiar en los adultos.

Promoviendo la participación activa y paralela de los cuidadores se puede garantizar un terreno adecuado
para que los NNA puedan manifestar libre y confiadamente sus pensamientos, creencias, temores y,
sobre todo, malas experiencias respecto al tema.

Es vital que los cuidadores asuman responsablemente su rol con los NNA de su entorno. Como Institución,
insistimos en el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. En nuestra experiencia específica
hemos visto que hay una tendencia a negar la existencia de casos de abuso sexual en el seno de sus
comunidades, pero, de la misma manera, los adultos se muestran muy motivados a emprender acciones
más estructuradas de protección hacia los NNA.

3-

4- Por último, la participación de un equipo de
profesionales de diferentes disciplinas
posibilita un análisis más completo de la
problemática del abuso sexual. Es conveniente
que dicho equipo esté especializado en dicha
temática y que su práctica profesional esté
acompañada de una revisión de su historia
personal de violencia.
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El Grupo Luna Nueva viene desarrollando su trabajo desde 1995, acompañando a trabajadoras sexuales adultas y a
niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.

Es la única institución que aborda la problemática de la explotación sexual comercial infantil en Paraguay. Su Centro de
Atención Integral se constituye en el primer espacio institucional en nuestro país que brinda apoyo, educación, asistencia
médica y psicológica a víctimas de explotación sexual.

Desde el año 2001 Luna Nueva ha entrado a formar parte de la red mundial ECPAT Internacional1, constituyéndose en
grupo afiliado de ECPAT en Paraguay.

En 1999, ante el aumento de niñas y adolescentes en las zonas de prostitución de Asunción, decidimos centrar nuestros
esfuerzos y recursos para desarrollar un programa de atención directa e integral dirigido a esta población.

El objetivo principal es acompañar a niñas explotadas sexualmente en su proceso de realización personal, procurando
el desarrollo de sus potencialidades y recursos individuales y colectivos que les permitan asumir de manera autogestionada
la defensa de sus derechos.

1- Organización internacional dedicada a la Erradicación de la Prostitución infantil, la Pornografía infantil y el Tráfico de Niños y Niñas para fines sexuales
y Turismo Sexual.
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EL VIAJE HACIA LA VIDA, UN VIAJE HACIA LA VOZ

El proceso de desvinculación de la explotación sexual de niñas y adolescentes propuesto por Luna Nueva se concibe como un
viaje hacia la vida. Busca que renazcan a la vida, al igual que la Luna en cada una de sus fases. A una vida diferente. A un ciclo
nuevo de su vida. Se intenta que las adolescentes puedan hallar su propia voz, una voz alta y clara, una voz que se escuche, una
voz que se vuelva hacia la misma sociedad que la acalló por mucho tiempo… por utilizar su cuerpo para sobrevivir, por ser
mujeres y por ser pobres. Las 3 “mejores” razones del mundo para que se les niegue el derecho de hablar.

Mucho se ha dicho sobre la explotación sexual infantil, sobre la pluricausalidad de sus orígenes.  En lo que concierne a los
derechos de los NNA, en toda la región latinoamericana parecerían escucharse dos voces: una, que asume una nueva concepción del
niño/a y de sus relaciones con la familia, la sociedad y el Estado y lo considera sujeto social de derechos, dejando atrás la idea
predominante que lo definía a partir de sus necesidades o carencias, de lo que le “faltaría” para ser adulto/a o lo que impide su
desarrollo. Otra  América, que experimenta “la incapacidad de los gobiernos democráticos para acabar con las formas autorita-
rias”1 presentes en las mismas relaciones entre esas familias, sociedades y estados. “Tenemos que entender que estos niños son
de -lin -cuen -tes”, decía la enviada de la Policía en unos encuentros sobre la niñez en situación de calle organizados por y en la
misma Secretaría Nacional de Infancia.

Salimos al encuentro de nuestras propias voces

Nuestro enfoque de trabajo busca básicamente el cambio y la transformación entendidos como la construcción de nuevos
significados, comprensiones y sentidos de vida.
Muchas de las adolescentes llegan a Luna Nueva, atraviesan la puerta del Centro de Atención Integral, y en general ni se atreven
a hablar. Por temor, por timidez o por cautela. En el proceso de Luna Nueva se presta mucha atención a la forma de comunicarse
de la adolescente. Partiendo de la no comunicación o de la comunicación desde la agresividad (forma aprendida para la
sobrevivencia), se la acompaña en la transformación de su voz, para que se haga oír, encontrando su propio tono desde el cual
poder manifestar su confianza, sus deseos y hacer valer sus derechos.

Los tres ámbitos de nuestro trabajo son: las zonas de explotación sexual (barrios marginales de la ribera del río, calles y prostíbulos de
Asunción), el Centro de Atención Integral (diurno)  -CAI - y un albergue denominado La Casa en el cual las adolescentes que
tienen dificultades para revincularse con su familia nuclear o ampliada, pueden desarrollar su proceso por un tiempo de hasta 3 años.

1 Paulo Sergio Pinheiro: Coordinador del Estudio del Sec. Gral. de N.U. sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes- Conferencia internacional  para analizar la
violencia contra la Infancia y la Adolescencia en América Latina, Buenos Aires, 30 de mayo de 2005.
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La herramienta metodológica del trabajo de Luna Nueva es el Viaje, entendido como un tránsito
hacia la apertura de nuevas posibilidades y significados para la vida, o sea, una nueva voz. Este
viaje o proceso educativo terapéutico sigue el orden natural que busca el cambio desde lo profundo de
la persona; está planteado en seis etapas que en total duran aproximadamente tres años. Cada
etapa1 tiene sus objetivos, sus logros y sus criterios de paso. Es un proceso lento, con sus momentos
conjugados de avance, espera y retroceso, como la vida misma.

Sumando nuestras voces a las de la región

Hasta el año pasado, Luna Nueva estaba centrada exclusivamente en atención directa. El eje de
prevención comunitaria se está desarrollando paulatinamente desde mediados del 2005, generando
desafíos y cambios en la vida institucional.

El Proyecto Voces en Acción se ha insertado en las actividades que se desarrollan dentro del
programa de atención integral desarrollado por nuestra organización, permitiendo fortalecer algunos
componentes del mismo:

Apoyar y ampliar las redes familiares y personales.

Generar espacios de prevención en donde se sensibiliza en la temática de Violencia
de Género a  grupos de estas comunidades y a referentes comunitarios, promoviendo
relaciones equitativas entre géneros y generaciones.

Fortalecer los vínculos socio-comunitarios y promover acciones de articulación con
organizaciones comunitarias al mismo tiempo que se potencian los espacios de
prevención (trabajo en dos comunidades determinadas como de alto riesgo).

1 Las etapas del viaje son: Kunu’u, Prueba, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta.
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ACERCÁNDONOS A LA VOZ DE UNA COMUNIDAD

El planteamiento del trabajo nos llevó originalmente a insertarnos en dos comunidades que, si
bien comparten muchas características, son esencialmente distintas.
Ambas se encuentran en las zonas marginadas denominadas bañados1  y están en Asunción
(muy cercanas al centro de la ciudad).  Las poblaciones están compuestas en su gran mayoría
por migrantes de zonas rurales que han venido con promesas de mejores oportunidades recibidas
de familiares ya migrados anteriormente o por la expulsión que generan los latifundios y la ausencia
de una reforma agraria integral en sus comunidades de origen. Independientemente de que
estén en una zona urbana, mantienen constumbres del campo como la crianza de animales, el
proceso de cocción de los alimentos, la relación con el trabajo (sujeto a factores climáticos y a
condiciones de aislamiento).

Entre los problemas que tienen estas comunidades están los de hacinamiento, acceso a servicios,
prevalencia de mujeres jefas de hogar y la economía informal (recolección de basuras para
reciclados, venta ambulante, etc) como principal fuente de sustento, lo que significa que, al no
acceder a un trabajo digno, no pueden acceder a derechos de jubulación ni de salud, entre otros.
Se caracterizan por la existencia de grupos organizados de crimen, tráfico de drogas, desarmaderos
de vehículos, aguantaderos, etc. En ambas se han registrado casos de niñas y adolescentes que
desaparecen, supuestamente para trabajar en el exterior (aunque la sospecha es que son enga-
ñadas para formar parte de redes de explotación sexual).

1 Barrios marginales situados en la ribera del río Paraguay. Su nombre de “bañados” proviene de su ubicación  en zonas
inundables con  cada crecida del río. Estos barrios crecieron y siguen creciendo por el flujo de migrantes campo-ciudad que no
tienen otra alternativa que instalarse en estas zonas, al no poder alquilar vivienda en Asunción por falta de recursos económi-
cos. Si bien tienen áreas ya urbanizadas, las zonas de donde proviene la población con la que trabaja Luna Nueva  carecen, en
su mayoría, de  servicios básicos.

Las comunidades en las que se trabajó son el  Bañado Tacumbú (también se lo
conoce con el nombre de Bañado Sur) y el Bañado Norte – Barrio San Felipe.

«Ventana»
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1- De aquí en más ESCI.

AFINANDO NUESTRAS VOCES

Para esta publicación optamos, por cuestiones de espacio, por analizar el trabajo con diferentes grupos en la comunidad
denominada Bañado Tacumbú.

El método de trabajo utilizado ha sido el de investigación-acción. Tiene como objetivo conocer los problemas de una comunidad
o grupo a fin de influir en su solución. Nos ha permitido intervenir directamente con diferentes actores de la comunidad e
identificar una serie de  factores de vulnerabilidad directamente asociados a los NNA -factores de riesgo y factores de explotación-
con
la finalidad de establecer rutas de intervención para la prevención así como para la atención primaria de casos en la comunidad.

Inicialmente, el equipo de calle-comunidad de Luna Nueva mantuvo contactos con algunos referentes comunitarios, y realizó
durante un tiempo recorridas con ellos. Estas recorridas sirvieron para darnos a conocer en el barrio, para ir contactando con
vecinos, con referentes comunitarios y con las niñas adolescentes y para entender mejor las condiciones de vida de las familias
y su problemática. Así vimos que la explotación sexual comercial infantil1 es sólo uno de los puntos a tratar en la comunidad y que
ésta es muy renuente a mencionarla abiertamente. También comprendimos la necesidad de dar un enfoque más integral al
trabajo con padres, docentes y NNA, abriendo la perspectiva hacia la prevención de riesgos, entre los cuales está la ESCI.

Ya que los recorridos para detección de casos eran vistos por la comunidad como una intromisión, se suspendieron para buscar
una estrategia de abordaje más acertada. Durante este tiempo ya nos habíamos dado a conocer a las organizaciones que
trabajan allí desde hace años. La más importante en cuanto al alcance de población con la que trabaja es CAMSAT (trabajando
en el Bañado Tacumbú desde hace 17 años y llegando a unas 150 familias). También empezamos a relacionarnos con la
Coordinadora de Mujeres COESCUCHA (con varios macroproyectos productivos), la Asociación de Jóvenes Projoven que trabaja
con jóvenes en situación de vulnerabilidad y con la Aldea SOS, que está llevando a cabo un proyecto de guarderías comunitarias.

En nuestra propuesta apostamos a la importancia de reconocer y promover las redes sociales e institucionales, que permiten
generar relaciones de colaboración, poner en común recursos, desarrollar actividades en beneficio de los participantes, ampliar
y estrechar vínculos, crear sentido de pertenencia, socializar conocimientos, experiencias y saberes, reconstituir la confianza
social y establecer relaciones de intercambio y reciprocidad . La red se inicia a partir de la necesidad de las organizaciones de
coordinar acciones, esfuerzos y recursos para prevenir todas las situaciones de riesgo entendiendo que todas ellas pueden ser
causantes de la ESCI.
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LA PROPUESTA

Si bien resulta difícil atender la problemática desde todos sus aspectos,
vimos necesario configurar lo que dimos en llamar “Red de Preven-
ción”, como una herramienta organizativa, con capacidad de ejecución de
acciones que permitan consolidar un sistema efectivo de superación de los
problemas en situaciones de riesgo. La experiencia de trabajo en Luna Nueva
nos demuestra que gran parte de los casos de ESCI se ejecutan en la
calle, pero la dinámica de las comunidades permite que la explotación
se manifieste de manera solapada y, en muchos casos, avalada por la
misma comunidad.
La propuesta de Red fue presentada a diversas organizaciones las cuales
colaboraron en escribir su propia visión acerca del funcionamiento y objeti-
vos de la Red, así como acerca de los recursos existentes. También
intercambiamos lo que podríamos aspirar como RED, intentando que
ésta fuera una construcción colectiva y las organizaciones pudieran
sentirse cómodas en el accionar y partícipes de las soluciones.

1 Vulneración de derechos constante en nuestro país ya que los niños y niñas no son inscriptos/
as y sus padres tampoco, o porque los padres de las niñas sencillamente perdieron el certifica-
do de “nacido vivo” o porque los niños nacieron con parteras empíricas. «
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Los talleres/encuentros o el encuentro a través de los talleres

Tras los primeros acercamientos, la metodología que sugerimos fue la de realizar encuentros en
los que la gente pudiera “abrirse” a experiencias diferentes, actividades lúdicas, intercambio de
roles, vivencia de las emociones, etc. De ahí surgen los talleres/encuentros como una forma
sistemática de abordar los diferentes temas emergentes en el grupo de manera creativa1.

Si bien los principios metodológicos se han mantenido en todos los grupos de trabajo, hemos
dividido a las poblaciones en grupos según edad (NNA y adultos dentro del cual se diferencian
dos subgrupos: el de docentes y el de padres y madres) lo que determina unas especificidades
metodológicas para cada grupo de trabajo. Consideramos que esto es altamente importante ya
que la ESCI es una característica muy naturalizada en estas comunidades y cada grupo etario la
vive desde una perspectiva bien definida. La división por grupos etarios también ha dado mayor
comodidad y confianza para la conversación y el diálogo de los temas que atraviesan sus vidas
cotidianas.

Las primeras jornadas en todos los grupos fueron de diagnóstico de las situaciones vividas por la
comunidad como de riesgo o peligrosas para su desarrollo. Los temas más frecuentemente
encontrados en todos los grupos fueron, por orden de importancia, la violencia, la sexualidad, el
maltrato físico y psicológico dentro de la familia y las drogas. En cada grupo se trataron estos
temas, poniéndose de manifiesto después durante las jornadas, sobre todo en los grupos de adultos, que
uno de los aspectos que más preocupa es la vivencia de la sexualidad: cómo enfrentar la iniciación
sexual de los adolescentes, qué actitudes tomar ante los diferentes comportamientos, cuáles de
estos comportamientos son o no adecuados y hay necesidad de reprender, etc.

1- Luna Nueva trabajó en conjunto con el grupo RONDAS, que utiliza en los talleres la técnica del psicodrama  como método de
diagnóstico y terapéutico de las situaciones de riesgo asociadas tanto a ESCI como a otros problemas comunitarios.
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El objetivo es lograr que la propia comunidad desempeñe un papel más activo
en la articulación de acciones tendientes a la prevención y atención primaria de
casos, constituyéndose en constructores de relaciones libres de violencia, de
discriminación y de explotación.

Algunos aspectos comunes trabajados en todos los grupos son:

La participación activa posibilita que los NNA y las personas adultas reconozcan y
ejerzan sus propios derechos promocionándolas como protagonistas de su propio
desarrollo. Nos permite promover nuevas formas de relacionamiento, de integración y
de pertenencia al grupo y constituirnos como defensores/as de los derechos y constructores de
sistemas de creencias diferentes.

La utilización de dramatizaciones como técnica metodológica general para el desarrollo de
los talleres-encuentro: se han utilizado fundamentalmente los juegos de roles y las
dramatizaciones. Esto permitió nuevas formas de comprensión desde las vivencias:
de parte de los padres la voz de los niños, de parte de los niños, la voz de los padres.
El ponerse “en el zapato del otro“, a través de ejercicios de inversión de roles, permitió
cuestionar mitos y creencias, profundizar en la importancia del afecto en las
relaciones y entender los efectos y consecuencias de las relaciones de violencia que
vivimos cotidianamente.

Las evaluaciones permanentes que se llevan a cabo en cada fase para retroalimentar
el contenido y los productos obtenidos. Estas evaluaciones (auto evaluaciones y externas)
deben tener en cuenta las causas, desempeño e impacto de acciones.
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EL PROCESO DE TRABAJO

Para graficar el trabajo que estamos realizando tomaremos como muestra
algunos de los procesos en los diferentes grupos. A lo largo de todo el proyecto
hemos trabajado con 8 grupos de NNA, padres, madres y docentes. A  los
efectos de este texto nos vamos a centrar en los trabajos realizados en el
Bañado Tacumbú.

Niños, niñas de CAMSAT (Centro de Ayuda Mutua “Salud para
Todos” del Bañado Sur)

Nuestra propuesta se insertó en un espacio de refuerzo escolar generado por
CAMSAT y consistió en estructurar un espacio de juego donde los niños y las
niñas pudieran expresar con libertad sus sentimientos, emociones, pensamientos y
opiniones respecto a los temas planteados.

Se ha trabajado con ellos/as tanto la producción dramática como la
lúdica y la gráfica ya que –en su conjunto- favorecen la expresión
de sus fortalezas y necesidades.  A partir de consignas simples,
como, por ejemplo, cómo nos sentimos los niños y niñas en nuestra
comunidad, en nuestra familia, en la escuela, se han trabajado las
inseguridades, los temores, los mitos, etc.
Debemos potenciar las actividades que apunten a la expresión
verbal y corporal de niños y niñas ya que son áreas muy poco
trabajadas generalmente y se notan ciertos temores y miedos.

«Casa»
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Para que el abordaje con los niños y niñas sea más efectivo y
articulado, debemos estar atentos a compartir estas observaciones
con las maestras y maestros encargados del refuerzo escolar e
intentar diseñar en conjunto algunas estrategias que permitan
fortalecer en niños y niñas su potencialidad para elaborar y hacer
frente a las situaciones difíciles y de riesgo por las que pasan
diariamente. Por otra parte se deben incluir estas preocupaciones de
niños y niñas en las reuniones con padres y adultos referentes,
no como queja sino como temas a pensar y reflexionar con los adultos.

Las técnicas utilizadas con esta población son juegos de presentación, de
personificación, de situaciones comunes, dramatizaciones de situaciones elegidas y
expresión gráfica en grupos sobre temas de interés. Las propuestas resultaron
sumamente atractivas y los/as participantes esperaban los talleres y participaban con
entusiasmo.

El espacio de refuerzo escolar es vivenciado como un lugar de seguridad y de
posibilidad de expresión personal y grupal lo que aportó un clima ideal de
trabajo. Hemos conseguido un acercamiento efectivo a los niños y niñas,
visualizado los temas esenciales que forman parte de su preocupación, sus
capacidades y necesidades. Este constituye un logro significativo, ya que significa
que, al poder hablar de las situaciones perjudiciales tenderemos a evitarlas,
contribuyendo a una mayor protección de niños y niñas en estas situaciones
de riesgo.

«
F

lo
re

s»
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1 Guaraní: noviecito/a, la persona que nos atrae sin ser nada oficial
2 Modismo utilizado en Paraguay para expresar la resignación ante lo inevitable. Traducción literal del guaraní.

Consignamos aquellos temas que surgieron con mayor reiteración en el transcurso de los talleres con
estos niños y niñas que nos muestran cómo perciben a los adultos referentes, cómo viven su entorno y
cuáles son sus vivencias cotidianas:

Los varones aparecen poco en la unidad familiar y si lo hacen, es sin capacidad de decisión o en situaciones en las
cuales se evidencia su “irresponsabilidad” (emborrachándose, gastándose el dinero sin tener en cuenta las necesidades
familiares etc.).
EL rol fundamental de las mujeres tanto en la alimentación, el cuidado, la disciplina de los hijos como en la pelea por
mantener al varón junto a ellas (escenas de celos y peleas entre mujeres etc.)
El alcohol como frecuente detonador de situaciones de violencia en la familia, es percibido o verbalizado por muchos
niños y niñas como satánico, algo que escapa a la voluntad y lleva a situaciones catastróficas. Manifiestan que la
solución de estas situaciones está en la fe (creyendo y rezando se puede lograr la salvación).
Aparecen muchos juegos que tienen que ver con el enamoramiento y el che gusta ha1 , y los mismos son sentidos por
los niños y niñas como peligrosos en el caso de que se enteren las personas adultas.
Los adultos no aparecen acompañando o esclareciendo estas situaciones, sólo aparecen como figura de prohibición
(«no hagas esto», «no salgas», «no vayas...»)
La inseguridad en el entorno es vivida fuertemente por los niños y niñas (asaltos, muertes por peajeros, etc.) y apare-
cen las pérdidas sufridas por ellos, que permanecen como sucesos no esclarecidos suficientemente.
Se evidencia la exigencia de los adultos de un rendimiento económico de los niños/as en la actividad a que éstos se
dediquen, y si esto no se da, los niños y niñas son castigados y maltratados.
El maltrato (gritos, cintarazos, sopapos etc.) son vividos como naturales y con la sensación de que así nomás luego es2 .
La visión de que la mujer que se arregla y se cuida es una mujer que no atiende a sus hijos y es percibida como
peligrosa por las otras parejas (porque puede “quitar” a otros maridos). La mamá que cuida a su hijo debe ser descuidada.
Por otro lado aparece la mujer deseada como la modelo, la bailarina, las cantantes cuya función es cuidarse para ser
admirada pero no puede hacerse cargo de trabajar o cuidar una familia.
En la producción gráfica aparece persistentemente la importancia del entorno inmediato para ellos y ellas. La relevancia
de la casa, el jardín, las flores, el río, los barcos, los espacios de juego, la iglesia son elementos que podemos leerlos
como espacios ideales, de seguridad y de identidad vitales para los niños y niñas de la comunidad.
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Adolescentes monitores de CAMSAT- Pro-Joven1

Pro- joven es una organización que trabaja en el Bañado con
adolescentes en conflicto con la ley.
Está formada por aproximadamente 10 monitores que coordinan y
realizan el seguimiento de las labores de la huerta comunitaria
en la que trabajan los beneficiarios. Esta ONG ha trabajado
con Luna Nueva desde un inicio derivando los casos de ESCI
que detectan.

Desde el primer taller que se realiza con el grupo, emerge la
necesidad de revisar el rol que los monitores tienen, sus creencias,
los resultados del trabajo que realizan, cómo son vistos por
sus iguales y por la comunidad.
También se consideró importante trabajar en el fortalecimiento
de la organización a nivel de planificación y organización. Por lo
tanto, se decide no ampliar la convocatoria a otros adolescentes,
considerando prioritario fortalecer al grupo de base para que su
tarea fuera más eficaz.
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La modalidad de trabajo fue
específicamente psicodramática,
utilizándose diversas técnicas según el
momento del grupo.

El trabajo con los monitores

Los integrantes del grupo se permitieron ver sus dificultades, utilizar este
espacio de capacitación para revisar su accionar, sus roles, sus dificultades de
relacionamiento e intentar fortalecerse y esclarecerse como grupo. Otro logro es el
interés y la constancia en la participación en estos espacios de revisión.
Por otra parte, se ha podido construir un Mapa de la institución y las personas que la
conforman, a fin de reconocer sus fortalezas y debilidades, proyectarla en un
futuro hacia la prevención de riesgos en la comunidad y diseñar estrategias
de fortalecimiento para la misma.
Su trabajo con los adolescentes en situación de vulnerabilidad de la comunidad les
permite conocer tanto los casos en riesgo de ESCI como los casos confirmados.
La articulación de acciones entre organizaciones (Projoven-Luna Nueva) a
través de la red, facilita que se conozcan y atiendan casos de ESCI que de
otra manera serían obviados.
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Algunos de los tópicos trabajados con la propuesta de psicodrama apuntaron
a la concepción del perfil de un lider comunitario y a la importancia de mejorar
la comunicación con los pares. Para ello se propusieron técnicas específicas:

La técnica de la imagen “es la línea de lo intelectual, de la
comprensión global: de las estructuras de pensamientos, de las
sensaciones y de las acciones” 1. La imagen, a la manera de
una fotografía o de una estatua, puede representar un objeto,
una sensación, un recuerdo, un sueño una experiencia de tipo
social. Podríamos decir que la técnica de la imagen permite
visualizar la organización que el individuo realiza según la
estructura de su personalidad, sus creencias, dificultades etc.
La imagen resulta ser entonces, una valiosa técnica ya que es
material creado por el protagonista y por lo tanto una resultante
de sus procesos internos. Sólo el protagonista sabe cómo es
y lo que significa.
Consta de dos pasos.

• Realización de la imagen en sí.
• Realización del soliloquio.

El soliloquio permite conocer lo que el participante siente y
piensa. Es “decir, conversar” acerca de esos procesos internos.
Existen dos tipos de imágenes

• Imagen real.  Ejemplo, madre planchando.
• Imagen simbólica. Ejemplo, la libertad.

1 ”Rojas- Bermúdez, Jaime.  Teoría y Técnica Psicodramáticas.  Paidós.  1997.

La técnica de la roda viva es una técnica relacionada con el

intercambio de roles. Involucra a todos los miembros del grupo

comprometidos en un tema o conflicto grupal.

Todos los miembros del grupo conversan acerca de un tema

que es de interés, algo que se desea clarificar. Se inician las

interacciones entre los integrantes hasta que la conflictiva esté

bien planteada y los participantes hayan definido sus posturas.

Una vez logrado este clima, el  paso siguiente es pedirle al

grupo, en conjunto inicien una rotación de tal manera a que

cada uno de ellos pase a ocupar el lugar del “otro”. Esta técnica

permite “ponerse en el lugar del otro” así como poder “verse

en los otros”.
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Adultos de CAMSAT

La propuesta metodológica se basó en relevar los temas que los participantes consideraban importantes en relación a la
prevención de situaciones de riesgo en los NNA. Se eligieron sociométricamente los temas más importantes y se trabajó con
diferentes técnicas como: línea del tiempo, silla vacía, trabajo en grupo, creación de historias grupales, dramatizaciones y
grupo de reflexión.

Los temas desarrollados y que se articularon en forma natural durante los talleres fueron:

La disciplina: Como una inquietud de padres y madres en su trato cotidiano sobre todo con sus hijos/as adolescentes. Al
comparar sus propias pautas de crianza con las que utilizan con sus hijos e hijas, se constató que muchas deben ser
modificadas y adaptadas según las diferentes situaciones vividas en épocas distintas, haciendo ver a los padres que no
tienen por qué ser válidos con sus hijos los métodos que “sirvieron” con ellos mismos. Surgieron también preguntas y
cuestionamientos referentes a cómo hacer con los cambios evolutivos de sus hijos e hijas y las normas de convivencia, que
en muchos casos se pueden consensuar pero en otros no. Reflexiones sobre las posibles causas de las dificultades de
comunicación entre hijos/as y padres y madres sumado a las diferentes formas de “educar”: imponer o acordar con los/as
chicos/as normas de convivencia.

 La adolescencia y sus características: Conversamos acerca de los cambios en la adolescencia, el paso de ser niño/a a
ser adolescente/joven y las dificultades de los adultos en la aceptación y el acompañamiento de estos cambios. Los padres
y las madres manifestaron que esta dificultad se debe en gran medida a la idea de que los/as hijos/as “se van” y esto genera
en padres y madres, inseguridades, miedos, y tienden por lo tanto a controlar, a castigar, a negar, etc.

 La violencia: Se pudo conversar sobre los diferentes ámbitos en los que está presente y diferenciar en cuáles de ellos podemos tener
incidencia para que se puedan producir cambios que permitan un relacionamiento no violento. Se identificaron como ámbitos
primordiales de acción para realizar estos cambios el ámbito familiar y el comunitario. También los/as participantes pudieron
realizar diferenciaciones entre los estilos de violencia (física y psicológica) y se trabajó con ejemplos que ellos/as mismos/as
fueron citando.
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La sexualidad: Surge como tema recién a partir de conversar sobre la adolescencia. Aquí muchos/as manifestaron sentir
miedo y vergüenza de conversar con sus hijos/as sobre sexualidad ya que piensan que es una manera de permitirles que
tengan relaciones sexuales con la consecuencia de que se embaracen las niñas. Creemos que esta imposibilidad de hablar
sobre la sexualidad con los hijos/as está marcada por el mandato cultural de “no hablar sobre sexo”, el “sexo malo”, etc.
En las dramatizaciones se pudo ver además que los adultos poseen la información necesaria para conversar con los NNA acerca de
la sexualidad, los cambios biológicos en la adolescencia, el nacimiento… pero son mucho más fuertes la vergüenza y la
necesidad de ocultamiento a pesar de que reconocen la necesidad de establecer una comunicación más fluida con sus
hijos e hijas.
También surgió el tema de cómo culturalmente la responsabilidad frente a la sexualidad está puesta casi exclusivamente
en las niñas.

Las relaciones de género: El rol de las mujeres jefas de hogar se trabaja a partir de que comparten sus vivencias
cotidianas: las implicancias de sostener económicamente un hogar, la falta de tiempo para acompañar a hijos e hijas, la
necesidad de las mujeres jefas de hogar de ser sostenidas y apoyadas por la familia ampliada, las relaciones
intergeneracionales entre madres, hijas y abuelas etc.

El consumo de drogas:  Su presencia constante en diferentes ámbitos de los jóvenes de la comunidad se analizó a partir
del momento en que el/la joven toma contacto con la droga, si esto tiene o no que ver con la familia, con el funcionamiento
y la comunicación dentro de la familia, con la expresión de afecto y cuáles son otros factores que inciden en esta conducta.
Surgió el tema del alcohol y el comportamiento adulto frente a esto, la importancia de la responsabilidad y la coherencia del
adulto frente a la adicción de niños/as y jóvenes.

El tema de las amigas y amigos: Cruza varios de los demás temas. Aparece la creencia que si un chico/a está metido en
alguna situación de riesgo (consumo de drogas, embarazo, consumo de alcohol, consumo de tabaco, etc.) esto se debe
casi solamente a “los amigos con quienes se junta” (le llevan por mal camino, es mal ejemplo, le desvían, etc.).

Los temas que surgieron en estos talleres con los padres y madres nos muestran que la preocupación inicial tiene que
ver fundamentalmente con el tema del control (cómo organizar la conducta de sus hijos e hijas, cómo controlar sus relaciones,
sus actividades, etc.) Se reconoce la importancia de profundizar temas como el relacionamiento intrafamiliar, sus
características como padres, sus maneras de expresar afecto, sus formas de comunicarse.

 La proyección que nos plantea el trabajo con adultos es la estructuración de un espacio continuo con padres y madres y la
búsqueda de estrategias que permitan consolidar un grupo de adultos referentes comunitarios/as que puedan sostener y
realizar un seguimiento a estos primeros pasos de sensibilización y prevención.
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A modo de evaluación...

Muchas organizaciones intervienen en las comunidades y realizan actividades que
muchas veces no se conocen o se superponen, creando una descoordinación entre
ellas y desconcierto entre los pobladores, sean estos NNA o personas adultas. En
este sentido la articulación de este tipo de trabajo con la comunidad está resultando
un proceso de creación y crecimiento tanto para las organizaciones que trabajan en
ella como para Luna Nueva.

El encontrar un espacio de diálogo entre todas las organizaciones comunitarias permite
que nos demos cuenta de los diferentes roles que cumplimos dentro de la comunidad
y los recursos con los que contamos, tanto para la prevención como para la atención.
Para muchos líderes comunitarios también representa un espacio de reconocimiento a
su trabajo (que algunas veces es criticado por lo delicado de los temas tratados) y de
motivación (el ver que no estamos “luchando solos” ayuda a mantener las fuerzas
para emprender acciones que no son remuneradas y en ocasiones suponen un trabajo
añadido a los roles de madre, trabajadora, etc., que tienen la mayor parte de las
mujeres participantes). Fue fundamental en nuestra experiencia respetar los procesos y
los tiempos de los actores comunitarios.

La coordinación y la intervención oportuna de los actores referentes es esencial al
trabajo comunitario e interinstitucional para la efectiva protección de los NNA en
situación de vulnerabilidad.

Consideramos importante no perder de vista que el tema de la explotación sexual
comercial infantil, trae consigo muchos otros y el proceso de tratamiento de este
tema se inicia y se vincula con los demás riesgos que existen en las comunidades
para los NNA.

«Mariposa»
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«Ave»

En el período de desarrollo del proyecto se pudo trabajar de manera
sistemática con un total de 29 niñas adolescentes en riesgo o en situación
de explotación sexual comercial:

9 han participado de los talleres de iniciación laboral.

5 continúan realizando cursos de formación laboral.

6 cursando el ciclo de educación escolar básica.

3 cursan el nivel medio (secundaria).

2 el nivel medio en escuelas públicas.

1 niña está realizando un curso acelerado del nivel medio en institución

educativa privada.

3 están en un programa de educación a distancia.

5 NA asisten diariamente a las clases de refuerzo escolar del Centro de

Atención Integral de Luna Nueva.

«Flores»
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BECA, Base Educativa y Comunitaria de Apoyo, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que fue creada
en el año 1991. Su finalidad es aportar en la construcción de relaciones sociales basadas en el respeto de los Derechos
Humanos y la igualdad de género.

Objetivos institucionales:

Promover la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, el maltrato, el abuso y la explotación sexual infantil a
través del trabajo en redes.
Generar espacios de participación y protagonismo de niñas, niños y adolescentes para la construcción de una ciudadanía plena.
Promover la difusión y el cumplimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos tendientes al ejercicio de una ciudadanía plena y
responsable.

Áreas de trabajo:

Intervención: grupos de apoyo, atención intermedia comunitaria, fortalecimiento de redes, servicio telefónico para la atención
de casos.
Capacitación: líderes comunitarios, operadores de salud, justicia, educación.
Investigación y publicaciones en los temas de explotación sexual comercial, maltrato, abuso sexual.
Producción de materiales pedagógicos y didácticos (cuentos, videos, juegos) dirigidos a la promoción de derechos y
prevención de la violencia sexual.
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LOS DESAFÍOS DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, instala en la agenda pública el tema de la participación como
concepto; sin embargo, en la práctica, en nuestro país, aún se la concibe desde una perspectiva adulto - centrista.

Esta Convención nos presenta un desafío con la incorporación del paradigma de la protección integral que nos obliga a revisar  nuestras
prácticas autoritarias como personas adultas, responsables en nuestro relacionamiento con los NNA, de tal modo que éste se dé de
manera respetuosa y  horizontal. Más aún, podríamos decir que la participación del sector niñez y adolescencia se convierte para el
mundo adulto en una obligación de revisar la inclusión del mismo en los espacios públicos y privados, así como en el político, ya que
compartimos el mismo mundo y somos seres humanos con los mismos derechos. Nos diferencia sólo lo generacional, lo cual no debe
ser un impedimento para relacionarnos con respeto y dignidad.

Las acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes deben necesariamente incorporar una visión de participación protagónica, no sólo
desde el discurso, sino desde la misma práctica. El derecho a la participación se concreta a través del ejercicio, de la vivencia misma,
de las acciones concretas en espacios propios y en espacios intergeneracionales.

Sin duda, la puesta en práctica de la participación protagónica es un proceso de aprendizaje y construcción, que debe instalarse no sólo
en las personas adultas, sino también en los NNA, ya que el contexto no siempre ha sido, ni es favorable para reconocerlos como sujetos
de derechos. Por lo tanto, las instituciones vinculadas con los NNA deben convertirse en interlocutoras válidas para la promoción y el
ejercicio de la participación protagónica.

Este aprendizaje se da también a partir de la participación de los NNA en los espacios de la vida social, lo que posibilita transformaciones en
sus vidas, y por ende, en su entorno. Estas transformaciones no siempre se han dado por la “voluntad” de las personas adultas, sino
muchas veces por la misma presión de los NNA, cuyos reclamos se manifiestan cada vez más cuando algo no les agrada, cuando están
en desacuerdo o cuando son maltratados en la  escuela, en el barrio, etc. Estos reclamos nos exigen desarrollar la escucha y reconocer
las dificultades que tenemos como personas adultas para aceptar que la relación adulto/a-niña, niño y/o adolescente nos fortalece
mutuamente en el proceso de construirnos como personas autónomas, responsables y capaces de asumir una ciudadanía plena, que
conlleva responsabilidades diferenciadas pero no excluyentes, ni discriminatorias.
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Coincidimos con el planteamiento de A. Cussianovich
cuando menciona que “la participación está todavía marcada
por una visión individualizante, en la que lo colectivo, lo
organizado con autonomía propia, no termina de abrirse
un camino”1 . Esto implica otro desafío porque, de hecho,
nuestras sociedades promueven un tipo de persona que
no sólo sea competente sino, además, que sea mejor que
los demás. Se premia la superioridad por encima de la
solidaridad, los proyectos individuales por encima de los
colectivos.

Consideramos que ser protagonista implica la capacidad
de todo ser humano de construir su vida, de sentirse único,
independiente, capaz, valorado en todos los momentos
de su vida independientemente de su edad.

Por lo tanto, para BECA, la participación protagónica es un
derecho de los NNA y, para su efectivización, las personas
adultas tienen la responsabilidad de promover espacios de
apertura en todos los ámbitos, sin restricciones, entendiendo
que la participación es una construcción cotidiana de
relacionamiento incluyente entre las personas adultas y
los NNA.

1 Cussianovich, Alejandro, Encuentro Red Latinoamericana y Bice, Asunción, Paraguay, 1999
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LA INCORPORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA
PARA EL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

Desde sus inicios en 1991, BECA ha trabajado con grupos de niñas, incorporando el principio de la
participación. Sin embargo, en esos años, aún resultaba limitada la inclusión del enfoque de la participación
protagónica en la intervención pues no se contaba con los elementos necesarios ni con el desarrollo
metodológico para hacerla más efectiva. Es recién en 1999, en el marco de los proyectos apoyados por
el BICE, que específicamente se inicia la experiencia de trabajar la participación protagónica de manera
intencionada, garantizando que los NNA puedan ejercer su ciudadanía como sujetos de derechos.

Esta propuesta requería necesariamente de una discusión profunda, que nos permitiera tener mayor
claridad sobre todo en la implicancia que tendría la incorporación temática y práctica en los proyectos
que estaríamos ejecutando. A partir de los conceptos planteados por A. Cussianovich, el equipo técnico
de BECA realizó un análisis exhaustivo de su práctica de trabajo, lo cual redundó en aprendizajes sumamente
importantes, que a su vez se convirtieron en desafíos.  Es así que la temática de la participación
protagónica, se convirtió en un eje nuevo de trabajo a incluir en las propuestas concretas, para lo cual
requirió la definición de estrategias intencionadas.

La promoción de la participación y el protagonismo en los programas desarrollados por BECA, significó
no sólo la revisión institucional, sino también personal, en cuanto a la concepción y la práctica de la
misma. Esto permitió la construcción colectiva de un posicionamiento institucional acerca de esta temática.
Sin embargo, es necesario continuar fortaleciéndolo en el trabajo cotidiano. En este sentido, la participación
protagónica implicó para BECA, no sólo una discusión política, sino además un posicionamiento teórico
y metodológico, asumiendo como principio el concepto de autonomía progresiva, el cual nos planteaba
problematizar tanto la concepción de niñez, como el rol de las personas adultas en su relación con los
NNA.

La inclusión de la participación de los NNA como una política institucional, se convierte en una propuesta
pedagógica para el desarrollo de las acciones, asumiendo que el mundo no puede ser entendido sólo
desde la perspectiva de las personas adultas, puesto que ellas y ellos son partes de este mundo y tienen
ideas, sentimientos, propuestas y, por sobre todo, tienen derecho a ser escuchados/as y a ser tomados/as en
cuenta.
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En este proceso de aprendizaje, se parte de una serie de prácticas vigentes, las que se tornan en ejes de análisis, como por
ejemplo el hecho de que en la mayoría de las organizaciones de nuestra sociedad, los NNA son considerados como “receptores
pasivos”, tanto desde la cooperación externa, como por parte de las instituciones gubernamentales y algunas organizaciones de
la sociedad civil. La experiencia en América Latina nos ha demostrado que la ayuda externa no siempre busca la promoción de
derechos desde una visión de autonomía al financiar proyectos sociales, y por lo tanto «no es fácil mantener una relación que no
genere dependencia, o que no legitime ciertos enfoques, que no se condicen con la promoción de la autonomía y el protagonismo
de los niños, niñas y adolescentes y sus organizaciones»1.

Romper con esta práctica instalada implica revisar las acciones en forma sistemática y partir de la base de que los NNA son
sujetos de derecho y tienen que ser reconocidos como protagonistas de sus vidas. Por lo tanto, no son sujetos pasivos, sino
activos en una sociedad que, en principio, no los reconoce como tales.

Un aspecto importante en nuestra experiencia fue el haber tenido claridad con respecto a nuestro rol como educadoras, demostrando
apertura, y sin perder de vista las obligaciones que nos correspondían, brindando orientaciones oportunas y adecuadas. Esto ha
sido uno de los aspectos que ha posibilitado que la propuesta metodológica lograra solidez, y permitió, además, mantener estable
el grupo de monitoras/es  de JOUCOVI por más de 5 años. Este proceso ha generado vínculos positivos y muy fuertes entre
ambas partes. Esto no significa que no haya habido dificultades, pero, cuando fue necesario, hemos sido capaces de revisar
nuestro rol como equipo, nuestras actitudes y nuestras prácticas.

El apoyo de profesionales externos al proyecto que en su momento
pudieron darnos más elementos para sostener al grupo en situaciones
bastante difíciles, fue realmente un buen aprendizaje. Entendemos
que siempre es necesaria esa mirada externa que nos permita redefinir
las metas y readecuar las pautas de relacionamiento.

1 Cussianovich, Alejandro.
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Las preguntas más significativas que nos surgieron en el proceso de
construcción de la participación con el grupo de monitores y monitoras
han sido:

• ¿Estarían involucrados directamente en las decisiones institucionales,
en las líneas de trabajo, en el presupuesto, etc.?

• ¿Las decisiones tomadas en la institución, podrían ser modificadas?
• ¿Hasta dónde participarían o se incluirían en la vida institucional?
• ¿Participar en qué?
• ¿Participar para qué?
• ¿Qué prácticas de participación podrían transformar efectivamente las

realidades con las que trabajamos?

Estas preguntas movilizaron a toda la institución sobre todo en cuanto a
los mecanismos de toma de decisiones en los proyectos que involucran
directamente a los NNA. Sin embargo, éramos concientes de que la mejor
forma de avanzar era articular los marcos teóricos con la práctica misma
y decidimos convocar a un primer grupo de adolescentes y jóvenes con
el objetivo de formar agentes multiplicadores juveniles que trabajen en la
sensibilización y en la prevención del maltrato y abuso sexual infantil.
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UN POCO DE HISTORIA…

La conformación del grupo de monitores

En el año 2000 se trabajó en un primer proyecto con aproximadamente 50 adolescentes
varones y mujeres1, en talleres cuyas temáticas estaban centradas en los derechos de
infancia y en las diferentes formas de violencia. Estos adolescentes, a su vez, realizaron
acciones de sensibilización en las que replicaron estos temas con sus pares.

Dando continuidad al proceso, en el siguiente año se implementó otro proyecto2  con los
mismos grupos del año anterior, incorporando a otras personas interesadas en ser parte
del proceso. Para ello se realizó un campamento de integración y de reflexión sobre los
temas de participación protagónica y violencia sexual a fin de seleccionar a las personas
que conformarían el grupo de monitoras/es.

Desde BECA, se establecieron algunos criterios para la selección de un grupo de 14
personas, que se constituirían en monitoras/es:

Haber participado en el proceso de implementación del proyecto anterior,
sin que este criterio sea excluyente.
Interés.
Participación.
Relacionamiento grupal.
Disponibilidad de tiempo.
Edades comprendidas entre 14 y 21 años.

La conformación del grupo se realizó a partir de una revisión del equipo técnico de BECA,
teniendo en cuenta que el número de integrantes del grupo no debía ser elevado para
posibilitar un mejor acompañamiento, individual y grupal.

1 En su mayoría son jóvenes de clase media baja, estudiantes, cuyas edades oscilan entre 14 y 21 años que, en
general, tienen experiencia de haber participado en otros grupos comunitarios y/o escolares.
2 “Fortalecimiento de habilidades personales  y de aprendizajes para la participación activa de niñas, niños y adoles-
centes en la difusión de los derechos de la infancia con énfasis en la prevención de la violencia sexual”
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EL PROCESO GRUPAL

El proceso del grupo de monitoras/es, pasó por tres momentos muy importantes:

1.  La capacitación grupal a monitoras/es

El proceso del grupo se inicia con la capacitación sobre derechos de infancia y adolescencia, abuso y explotación
sexual, realizada por las educadoras de BECA. Con la incorporación de los ejes de participación y protagonismo se
aportaron elementos significativos para  su  vida cotidiana, apuntando al fortalecimiento de la construcción de su
ciudadanía. Los encuentros bimensuales de capacitación priorizaban propuestas metodológicas que fomentaban el
análisis de la propia experiencia y del contexto, a fin de que cada una de las personas pudiera ir incorporando los
aprendizajes en su propia vivencia cotidiana. El proceso de capacitación y de acompañamiento individual y grupal,
desde una perspectiva abierta e inclusiva, posibilitó un ambiente de confianza y el desarrollo de las destrezas y
habilidades, permitiéndoles asumir mayor protagonismo en el ejercicio de su rol como monitoras/es.

El trabajo en la línea de prevención de la violencia sexual con NNA se inicia a partir del reconocimiento del cuerpo
como propio, que  debe ser respetado por todas las personas. Así comenzamos a trabajar, además de los conceptos
de derechos, maltrato, abuso sexual, explotación sexual, género, la importancia del cuerpo en la vivencia como
hombres y mujeres. En este sentido, el marco de prevención de la violencia sexual estuvo enfocado en el derecho
que tienen todos los NNA de no sufrir ningún tipo de violencia, que son dueñas/os de su cuerpo, y que nadie debe
faltarles el respeto.

El equipo responsable de la implementación del proyecto mantuvo paralelamente reuniones quincenales para ir
evaluando el proceso grupal y los procesos individuales, revisando las acciones, analizando en conjunto los avances
y dificultades en el desarrollo de las actividades programadas. Esta metodología de trabajo, nos permitió observar
avances muy importantes, no sólo en cuanto a los conocimientos adquiridos, sino además en lo referente al creciente
posicionamiento político de las/los monitoras/es en temas como abuso, explotación sexual y la defensa de sus derechos.
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2.  La consolidación del grupo como JOUCOVI
(Jóvenes Unidos contra la Violencia)

En principio las y los adolescentes fueron beneficiarias/os
directos de las acciones del proyecto en calidad de monitoras/
es.  Pero en el transcurso de la implementación del proyec-
to, a partir de los espacios de análisis, se fueron dando pa-
sos importantes.
Un ejemplo de ello fue que el grupo, ya fortalecido, fue buscando
cierto grado de independencia, a fin de ser más autónomo,
asumiendo una identidad, dándole nombre al grupo y esta-
bleciendo una organicidad interna. Este avance significó para
nuestra Institución una experiencia nueva y un desafío importante
en la definición de estrategias para ir acompañando este proceso.

Durante todo el proceso con el grupo JOUCOVI, se han
revisado aquellas actitudes que facilitaban u obstaculizaban los
procesos participativos y la asunción de roles protagónicos.
Esto llevó a que algunos jóvenes se vieron obligados a dejar
el grupo pues no lograron incorporarse a lo colectivo, por
razones personales y/o por situaciones o acontecimientos
que no contribuían al fortalecimiento grupal. Pero las personas
que perseveraron siempre han buscado estrategias de
solidaridad y de compromiso con sus demás compañeras/os.

Cada día crezco y aprendo de mis
errores y en el grupo aprendí muchas
cosas que me hacen sentir super bien
y protagonista de mi vida.

María, 16 años

Me siento protagonista en mi hogar
y estoy muy contenta porque es
el lugar más difícil de lograr el
protagonismo.

Natalia, 18 años
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Las y los integrantes más permanentes de JOUCOVI rescatan reiteradamente que los procesos grupales y personales se
tradujeron en cambios que se fueron dando desde la propia familia, barrio, colegio o escuela, convirtiéndolas/os en
referentes para sus pares. Se sintieron reconocidos públicamente y en algunos casos recibieron menciones por parte de
las autoridades escolares y de los propios NNA con quienes trabajaron. Valoran también que han logrado fortalecer su
autoestima, que han recibido mucho de la institución, y a la vez han podido realizar aportes. Además, fueron creciendo en
conocimiento y en la asunción de responsabilidades que en principio fueron compartidas con las/os educadoras/es y
luego pudieron asumir más autónomamente los roles asignados (por ejemplo: planificar, desarrollar talleres y acompañar
los procesos grupales en las escuelas y las comunidades).

Actualmente existen dificultades para que algunas de las personas sigan participando del grupo, ya  sea por motivos laborales, de
estudio, o por proyectos de vida, debido a que han crecido lo que les obliga a asumir otros roles y responsabilidades. Ante este
hecho, durante el año 2006 se amplió el grupo con otras personas, que fueron capacitándose como monitoras/es e
incorporándose a las actividades del proyecto Voces en Acción.

Las y los integrantes de JOUCOVI reconocen la necesidad de revisar los objetivos y el funcionamiento del grupo a fin de
definir el direccionamiento futuro del mismo. Este proceso de cambio implica para BECA un desafío, ya que, como
Institución, significa revisar las condiciones con las que cuenta para acompañar el proceso de revisión y de toma de
decisiones de JOUCOVI.
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3. Las acciones realizadas por el grupo JOUCOVI

A lo largo de estos años, el grupo JOUCOVI ha realizado acciones de defensa de los derechos de la infancia
y prevención del maltrato y la violencia sexual. Ha desarrollado talleres con NNA, jóvenes e incluso con
adultos; JOUCOVI también ha participado en programas televisivos y radiales.

Además, tuvieron una participación protagónica en la Campaña de Vacunación contra el Maltrato Infantil:
“Dos gotitas de dulzura y una vida de esperanza” 1 y la Campaña “Lulú y Raúl te hablamos del abuso
sexual” 2 implementadas por BECA.

Por otro lado, en el marco del proyecto “Voces” (2001-2004) de Bice y de la Red Latinoamericana por una
Niñez y Adolescencia libres de Violencia, han tenido la oportunidad de participar de encuentros internacionales
en Brasil, Chile y Perú en los que han intercambiado experiencias con otros jóvenes de América del Sur.

Esta experiencia de trabajo con JOUCOVI nos reafirma que la opción asumida por BECA de trabajar con
adolescentes y jóvenes, generando espacios y oportunidades para su participación, asumiendo progresivamente res-
ponsabilidades y construyendo ciudadanía, es sin duda una alternativa válida.

1  Vacunación simbólica contra el maltrato en la cual a cada adulto participante se le daban gotitas de miel para promover el buen trato y un
certificado de vacunación a través del cual se comprometían a relacionarse desde el buen trato.
2  Video realizado para prevenir el abuso sexual. Fue proyectado en plazas, escuelas, etc.

Para mí fue algo nuevo, empecé con miedo pero
logré superarlo gracias a los niños y niñas,
y a mis compañeras de trabajo.

Nelson, 16 años
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EL PROYECTO 2006

Las acciones que se desarrollaron en este proyecto durante 9 meses, implicaron que el grupo JOUCOVI capacitara a
grupos escolares y comunitarios en las temáticas de promoción de derechos y prevención del maltrato y violencia
sexual, logrando que estos mismos grupos desarrollen, a su vez, campañas escolares de replicación de la experiencia
y acciones comunitarias de sensibilización en torno a las temáticas nombradas.

La estrategia de trabajo consistió en proponer y abordar gradualmente diferentes instancias para el logro de estos
objetivos, las que pueden resumirse en encuentros de trabajo.

Encuentros con el grupo JOUCOVI

Acordada la propuesta, se comienza con los talleres de capacitación, fortaleciendo al grupo e instrumentándolos en las
temáticas referidas antes de que ellos den inicio a las capacitaciones con sus pares o con niños y niñas. Los talleres de
profundización con el grupo de monitores/as incluyen  temas tales como: derechos humanos, derechos de infancia,
género, prevención y primera atención del maltrato y abuso sexual y explotación sexual comercial. Paralelamente, se
elaboraron en forma participativa las propuestas de capacitación / sensibilización a ser implementadas con los grupos
seleccionados, teniendo en cuenta las características de cada uno (edades, contextos institucionales o comunitarios,
perfiles de los participantes, etc.)

Una vez que las/os monitores inician sus propias experiencias de sensibilización, los encuentros con el equipo de BECA
toman otro cariz, ya que se aprovechan estos espacios para realizar el análisis de la práctica, los logros y dificultades en
la metodología utilizada en la apropiación del tema, la comprensión de la temática, y el interés de los NNA. Cada pareja
de monitores va exponiendo sus experiencias, dudas y logros a fin de que todo el grupo pueda aportar y aprender;
también se aprovechan estos encuentros para planificar las próximas instancias de talleres.
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Selección de los grupos comunitarios y escolares, contactos y acuerdos
interinstitucionales

Para la selección de las escuelas y las comunidades donde se implementaría el
proyecto se establecieron algunos criterios, a fin de que las instituciones pudieran
comprometerse en dar un apoyo efectivo al desarrollo de las actividades (horarios,
disponibilidad de local, entre otros). Los acuerdos para la ejecución de las actividades
fueron verbales y/o escritos.
Es importante señalar que en las reuniones mantenidas con las escuelas y con otras
organizaciones comunitarias para el desarrollo de las acciones, el acompañamiento
del equipo de BECA para obtener los acuerdos institucionales fue vital y permitió
avalar el trabajo que luego realizarían las y los monitores.

Un aspecto positivo a mencionar es que las personas referentes de las instituciones
se han mostrado muy abiertas para la implementación de las acciones.

Sin embargo, es importante tener en cuenta para futuras acciones, que, una vez que
se desarrollaron efectivamente los talleres, faltó en la mayoría de los casos un
mayor acompañamiento al proceso para una apropiación adecuada del tema trabajado y
para el seguimiento: las maestras “dejaban” al grupo en manos de los monitores.
En otros casos, la presencia de las maestras fue casi un contrasentido a la tarea
que se quería desarrollar, ya que las características autoritarias de algunas de las
docentes de aula dificultaron que los aprendizajes de buenas prácticas de las y los
alumnas/os, pudieran hacerse extensivas a toda la comunidad educativa. Se ob-
servaron importantes niveles de violencia emocional e incluso, en una situación, de
violencia física por parte de una docente hacia sus alumnos. También hubo que
tomar en cuenta y manejar situaciones de discriminación y de agresividad en el
relacionamiento entre los propios niños y niñas. Estas situaciones fueron, posteriormente,
retomadas por el equipo de BECA con las direcciones escolares.

Desnaturalizar las relaciones de malos tratos y de
violencia que están instaladas como un hecho natural
en la familia, la escuela y la comunidad, forma parte de
los desafíos a enfrentar.
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Talleres desarrollados por las y los monitores

La propuesta de trabajo incluía la realización de 7 talleres/encuentros, de aproximadamente 2 horas cada uno. Cinco de ellos,
se dedicaron al desarrollo de contenidos abordando temas como derechos, participación, género, violencia intrafamiliar,
maltrato, abuso y explotación sexual. El objetivo específico del sexto taller era la planificación de las acciones de sensibilización
y el objetivo del último encuentro, la evaluación.

Para el desarrollo de las tareas del grupo JOUCOVI se conformaron parejas de monitores/as buscando afinidades,
complementariedad y grado de experiencia previa en otras acciones.

Fueron importantes las estrategias de acompañamiento del equipo de BECA en los encuentros grupales de JOUCOVI así
como a las parejas de monitores/as. También hubo presencia de un profesional del equipo en algunas instancias de los
talleres; esta presencia fue medida, acordada previamente y se hizo necesaria sobre todo en momentos en que las parejas
de monitores tenían alguna dificultad con los grupos con los que trabajaban. Su finalidad fue la de acompañar y apoyar las
habilidades y destrezas de cada una de las parejas de monitores/as, respetando las particularidades personales de cada quien.

Los participantes manifestaron en general que, si bien en algunos de los colegios hablaron en alguna ocasión sobre los
derechos humanos y los derechos del niño/a, el tema era abordado por sus docentes como una cuestión teórica muy alejada
de sus vidas cotidianas. Los temas desarrollados tuvieron muy buena aceptación por parte de los NNA y jóvenes, quienes
mencionaron que fue muy importante contar con la información a través de ejemplos concretos y cotidianos a fin de saber
cómo actuar si les sucedía.

Los temas que generaron mayor participación fueron los de género, violencia y maltrato infantil, pues, a través de la propuesta
metodológica, pudieron relacionar estas situaciones con sus vivencias cotidianas en la relación con los adultos y con sus pares.

Causó bastante preocupación en las/os monitores que niñas y niños en edades comprendidas ente 9 y 11 años, mencionaran el
acceso a la pornografía como una práctica común, lo cual nos muestra un escenario bastante complejo que debe ser abordado
de manera integral.
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La metodología fue adecuada a las edades de las/os participantes,
de manera de facilitarles la comprensión de los temas a abordar.
Hubo momentos estructurados de información, pero la propuesta
metodológica buscó fundamentalmente promover el intercambio
horizontal con los grupos, a partir de sus propias inquietudes,
necesidades y opiniones.

Con la práctica y con el análisis en los espacios grupales de las
acciones implementadas, las/os monitores lograron desarrollar
estrategias de abordaje participativas e inclusivas en las
escuelas y en las comunidades, involucrando tanto a NNA,
como a docentes, educadores, madres y padres.

Aún cuando en estos espacios las prácticas más comunes
siguen siendo muy autoritarias, el grupo de monitoras/es logró
establecer un relacionamiento horizontal con sus pares y con
los niños y niñas. Es de señalar que también pudieron lograrlo con
muchas de las personas adultas referentes de las instituciones
comunitarias en las que desarrollaron las acciones.

El éxito de los talleres, reflejado en las evaluaciones, se debió
sin duda a diversas variables. Pero importa señalar la flexibilidad
demostrada por las y los monitores, la escucha ante cada
comentario o pregunta que se realizaba y la seguridad que
fueron adquiriendo en cada encuentro con los niños, las niñas y
con sus pares. En todo momento, además, supieron manejar
una temática tan difícil como ésta con respeto y en un clima
de buen trato. Estas capacidades remiten al trabajo grupal e
individual realizado a través de estos años en el grupo
JOUCOVI y con el equipo de BECA. También, por supuesto,
a sus propias potencialidades.

Cuando tengo dudas, repaso los
temas a ser desarrollados con mis
compañeras y con el educador,
y a veces también recurro a los
libros.

Cecilia, 18 años

Me asustó un poco tanta responsabilidad
que se me estaba dando, y la confianza
depositada en mí y en mis compañeras/os.

Gabriel, 19 años

No puedo decir que soy perfecta, pero
me esfuerzo al máximo para responder a
los niños y niñas sus preguntas y aclarar
sus ideas.

María, 19 años



80

La replicación de los temas trabajados: Campañas escolares y comunitarias
de sensibilización sobre derechos y prevención de la violencia sexual

Las actividades de réplica fueron planificadas para ser desarrolladas en el marco de la celebración de la Semana por los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes1 , por lo que se contó con una amplia difusión de las actividades. Según las posibilidades e intereses, cada uno de los grupos
participantes que habían sido capacitados por las/os monitores, buscó la forma más apropiada de transmitir los principales contenidos a otros NNA.
Algunos grupos decidieron invitar a sus madres y padres a fin de realizar con ellas/os jornadas de sensibilización. Entre las acciones desarrolladas
se pueden citar: “pintatas”, talleres, dramatizaciones, collages, murales, entre otras.

Durante el desarrollo de las actividades se pudieron evidenciar logros importantes:

 La preparación previa de las mismas.
 La distribución de tareas.
 El manejo del grupo y de los conceptos que deseaban transmitir.
 La disposición positiva para realizar los talleres de replicación.
 Tratar el tema con ejemplos de la vida cotidiana y tener un lenguaje pertinente según el grupo.
 La alegría en la realización de las tareas.

También se debe señalar que para algunos grupos la tarea resultó un tanto difícil, pues eran tímidos, o al momento de hablar se sintieron sin
condiciones para hacerlo, tuvieron miedo y debieron enfrentarse con los prejuicios existentes en la institución. Sin embargo, la mayoría manifestaron
que se sintieron protagonistas e importantes, que pudieron vencer sus miedos, que no era tan difícil hablar sobre estos temas, y que podían hacerlo
mucho mejor trabajando de manera más organizada. Reconocieron que esta oportunidad de ser y sentirse protagonistas fue muy importante para sus vidas.

En algunas instituciones educativas  se tuvo un acompañamiento de la Supervisión Educativa, quienes manifestaron que este tipo de acciones son
altamente positivas, ya que permite que adolescentes puedan llegar a sus pares enseñando buenas prácticas y dándoles elementos para su protec-
ción y defensa. Consideraron que esta modalidad de trabajo puede ser instalada en los centros educativos a fin de emprender campañas de
sensibilización y prevención de la violencia.

En las comunidades se valoró positivamente este tipo de actividad, ya que las y los monitores lograron instalar una relación horizontal, sin que por
ello se perdiera el respeto, modelando de esta manera formas más apropiadas de relacionamiento.

Esta estrategia desarrollada fue muy positiva en cuanto al desarrollo de destrezas y habilidades para  la transferencia de lo aprendido  posibilitando
llegar a un número considerable de niñas, niños y adolescentes.

1 Esta es una celebración tradicional en Paraguay desde hace 10 años.
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Reflexiones finales

Con las actividades desarrolladas en el proyecto se ha podido evidenciar que, al contar con espacios abiertos
que permitan un crecimiento individual y grupal, este sector asume responsabilidades y se convierte en un
modelo a seguir. En este caso, promoviendo relaciones de buen trato, apuntando a que todas las personas
tengan información para denunciar casos de maltrato y violencia sexual, además de formarse un juicio propio
al ser reconocidos como sujetos de derechos.

Creemos que el protagonismo sólo puede desarrollarse en la medida en que los NNA tengan oportunidad para
“reflexionar sobre sus experiencias de vida a fin de crecer y madurar como protagonistas” 1 .

Las y los adolescentes monitores se constituyen en modelos para con sus pares, en la medida en que avanzan
en el desarrollo de sus capacidades y toman conciencia de la importancia de su participación como actores
sociales de cambios, logrando que otras/os adolescentes y jóvenes se constituyan también en sujetos
protagónicos. Es importante rescatar y señalar la importancia otorgada durante todo el proceso a  la revisión de
la experiencia vivida por cada uno de las y los monitoras/es, quienes, en su mayoría, reconocen haber pasado
por situaciones de maltrato sobre todo en el ámbito familiar. El equipo de BECA y el propio grupo incidieron en
forma significativa para que se sintieran apoyados y reconocidos como personas con derechos y con potencialidades que
pueden incidir positivamente en la vida de otras personas.

El trabajo de las/os monitores fue reconocido ampliamente por todas las personas involucradas en la
implementación del proyecto. Trabajaron con los NNA sin dificultad, adecuaron su lenguaje para favorecer la
comprensión de los temas, generaron empatía, por ambas partes manifestaron sus afectos, desarrollándose la
tarea en un ambiente muy cálido.

1 Save the Children Suecia. Programación de los Derechos del Niño. Save the Children Perú. 2004. Pág. 64
2 Ibidem, Pág. 65

La participación protagónica “constituye un valor, una necesidad, una
demanda y un derecho”  2, que debe estar presente sobre todo cuando se
trabaja con los niños, las niñas y los/as adolescentes.
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El BICE, a través del apoyo a estos proyectos, nos ha dado la posibilidad
de iniciar un proceso importante con adolescentes y jóvenes, logrando
promover acciones y metodologías de participación protagónica y
aportando en la modificación de prácticas autoritarias instaladas
históricamente, tanto en las familias como en las instituciones que aún
mantienen la visión de niñez y adolescencia como objetos de propiedad
de las personas adultas.

Del mismo modo, el hecho de que las y los monitores eran personas
jóvenes, incidía  positivamente en el imaginario social de los NNA,
al comprobar que personas de edades casi similares a las suyas
eran capaces de llevar adelante acciones como las desarrolladas
por las y los monitoras/es. Esto les impulsaba a realizar tareas similares.

El trabajo grupal, la asunción de responsabilidades, el acompañamiento
durante todo el proceso, ha permitido ir desarrollando un modelo de
relacionamiento horizontal y respetuoso entre educadoras, adolescentes y
jóvenes. Permitió aportar elementos individuales y colectivos para el
fortalecimiento de habilidades y destrezas, con miras a que cada persona,
a partir de reconocerse como sujeto de derechos, pueda actuar de
manera autónoma en cualquiera de los ámbitos en los que habitualmente
se desenvuelve.

A partir de esta experiencia afirmamos que trabajar con NNA constituye
una opción válida si apuntamos al logro de cambios significativos
en las pautas socioculturales de relacionamiento autoritario y violento
vigentes aún en nuestras sociedades. Todavía hay mucho que aprender,
todavía hay mucho por hacer, pero hemos encontrado un camino
que nos permite sembrar esperanzas en la construcción de un país
que promueva la participación protagónica de los NNA.
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CECRIA es una organización de la sociedad civil, fundada en 1993. Constituida como ONG, está regida por Estatutos y
Reglamentos Internos aprobados en Asamblea General, compuesta por los socios fundadores, socios permanentes y cola-
boradores. Está dirigida por una gestión colegiada de tres coordinadores elegidos cada dos años.

El contexto del surgimiento de CECRIA se caracterizó por el proceso de democratización y de garantías formales de la
ciudadanía basadas en la Constitución Brasilera de 1988, y en el marco de las garantías de los derechos de infancia y
adolescencia posteriormente reglamentadas por el Estatuto del Niño y del Adolescente – ECA, Ley 8.069/90 así como por
la Convención de los Derechos del Niño.

En estos 13 años de trabajo, CECRIA se ha dedicado a luchar por la erradicación de todas las formas de violencia y a
garantizar la vigencia de los derechos humanos para todos los niños, niñas y adolescentes de Brasil. La principal contribución de
la organización está focalizada en torno a la producción conceptual sobre el tema de la violencia sexual contra los niños,
niñas y adolescentes y, en particular, sobre la explotación sexual comercial.
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EL PROTAGONISMO JUVENIL EN EL COMBATE A LA VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA  NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES

Consideraciones Preliminares

Hasta hace poco tiempo, y aún hoy, en casi todos los segmentos de la sociedad, la violencia sexual contra los NNA es un tema
cercado de tabúes, miedos, omisiones e incluso hasta de indiferencia.
Felizmente, a partir de la década de 1990, se inicia un proceso de movilización de sectores organizados de la sociedad brasileña que
luchan en defensa de los derechos de infancia  y de juventud.  Proceso que se integra a los movimientos internacionales, comprendiendo
la violencia sexual contra los NNA como una cuestión de naturaleza política, ética y de derechos humanos. Un fenómeno social que se
configura en las relaciones sociales de clase, género y de raza/etnia, ligado a los valores culturales y morales arbitrados por la sociedad.

Las nuevas bases jurídicas aseguradas en la Constitución de 1988, en el Estatuto del Niño y del Adolescente de 1990 y en la
Convención de los Derechos del Niño de 1990, posibilitan en nuestro país la creación de espacios públicos para el debate y la
reflexión crítica sobre la violencia sexual y las formas de enfrentarla. Es de esta manera que la violencia sexual1  se ha ido encarando
paulatinamente como una cuestión pública, como un crimen y una violación de los derechos humanos.

El avance en las relaciones políticas entre gobierno y sociedad civil también ha contribuido para favorecer la expansión del movimiento
social brasileño en pro de la infancia y de la adolescencia. En este sentido es altamente significativa la voluntad política expresada por
el Presidente de la República, Luis Inácio Lula da Silva, cuando, como jefe de la nación, asume el problema de la explotación sexual
del niño y del adolescente como una cuestión de Estado y declara su erradicación. El “Día Nacional de Lucha contra la Violencia
Sexual del Niño y del Adolescente” representa una estrategia fundamental en los procesos de movilización social de los sectores
públicos y privados para la erradicación de la violencia sexual.

1 Violencia sexual: abuso y explotación sexual comercial (prostitución, turismo sexual, pornografía impresa o vía Internet y tráfico interno y externo para fines sexuales),
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¿Cómo comenzó  todo?

En octubre de 2000, setenta adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años, se reunieron en Brasilia para el I Encuentro de
Adolescentes y Jóvenes del Distrito Federal para el Enfrentamiento a la Violencia Sexual.

Este evento, de tres días de duración, fue realizado por CECRIA en alianza con el Movimiento Nacional de Niños
y Niñas de Calle/Comisión DF – MNMMR y posibilitó que las/os jóvenes expresaran sus opiniones y preocupaciones
sobre el tema de la sexualidad y de la violencia sexual. A través de manifestaciones artísticas y lúdicas que les son
propias, los NNA pudieron aclarar mitos y realidades, tabúes y preconceptos en torno a la sexualidad y la violen-
cia. Además, de manera articulada e intergeneracional con los adultos presentes, elaboraron propuestas de polí-
ticas públicas que asumieran el tema de la sexualidad como una dimensión real en la vida de las personas y por
lo tanto, integrante del campo del derecho de todos y todas para vivirla de forma saludable, segura y libre del
abuso y de la explotación.

A partir de este magnífico evento, surgido a partir de la iniciativa de los propios adolescentes y jóvenes, ninguno
de nosotros, en tanto adultos-educadores sociales, podíamos darle la espalda al compromiso de asumir el
protagonismo juvenil como una práctica social concreta de transformación de las relaciones intergeneracionales
en el enfrentamiento a la violencia que afecta a los NNA, a los jóvenes y a la sociedad en general.

El propio proceso de realización y preparación de este Primer Encuentro de Adolescentes y Jóvenes, fue un real
ejercicio de educación participativa y democrática con responsabilidades compartidas entre las generaciones.

Desde entonces, CECRIA, siempre en asociación con el MNMMR, dio inicio a un trabajo sistemático de abordaje
de la violencia sexual desde la perspectiva del protagonismo juvenil.

Los primeros resultados de este trabajo se consolidaron con la construcción de una metodología referencial de
intervención para la reducción de daños de los adolescentes en situación de ESCI y de las víctimas de abuso sexual.
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Esta metodología de intervención, basada en una investigación coordinada por la Prof. María Lúcia Leal, fue denominada “LO BELLO, EL
RIESGO Y EL SUEÑO”.

Se trabajó en una primera experiencia con un grupo de adolescentes en situación de vulnerabilidad y de explotación sexual comercial a quienes
se les propuso participar de una experiencia de arte-educación (talleres de cerámica, de danza, de música y de interpretación) que facilitó que
las/os adolescentes expresaran la percepción que tenían de sí mismos y de su entorno en relación a su corporalidad y al ejercicio de su
sexualidad. Con el apoyo de técnicos educadores de las áreas de servicio social y psicología, sus expresiones son re-codificadas, brindando
soporte emocional y social para el grupo.
A partir del fortalecimiento de la confianza, la solidaridad y la responsabilidad entre los y las participantes se trabajan las perspectivas individuales
y grupales con respecto a sus proyectos de vida que se integran en tres fases que pedagógicamente funcionan de manera complementaria:

LO BELLO - los cuidados del cuerpo.
EL RIESGO - la sexualidad y el sexo inseguro – HIV/Sida.
EL SUEÑO - la expresión de los deseos y las posibilidades de cambio.

En todas las fases de la propuesta, las/os adolescentes son protagonistas de las actividades en interacción con los educadores adultos.
La importancia de esta experiencia de investigación-acción fue que permitió construir y apropiarse de un referencial teórico y metodológico
basado en una idea clave: LA CREATIVIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA.

Coherentes con esta trayectoria, en 2002, CECRIA presenta al BICE una propuesta de proyecto llamado “Construyendo el Protagonismo
Juvenil” como parte de un proyecto regional para América Latina. Era la oportunidad de dar continuidad a las acciones prácticas de trabajo con
los adolescentes y jóvenes, y permitía además promover el intercambio de metodologías con los profesionales y organizaciones de los 10
países en los que se desarrollaba el proyecto del BICE. Con ese nuevo ánimo y apoyo y en condición de miembro de una red regional de
enfrentamiento a la violencia sexual, el grupo “Fala Juventude” se consolida como organización juvenil, con una propuesta específica de
trabajo en el tema de la sexualidad y de la violencia sexual. Desde entonces y con el apoyo del Bice, el grupo “Fala Juventude” desarrolla
talleres de prevención como parte de las acciones permanentes de Cecria.

Estos talleres están dirigidos a niños y niñas de 12 a 18 años, alumnos de enseñanza básica de las escuelas púbicas del Distrito Federal.
También realizan talleres dirigidos a los profesionales del campo de las políticas sociales y comunitarias que trabajan directamente con NNA.
A través de esta práctica apuntamos a sensibilizar a un número cada vez mayor de personas que comprenda y asuma la importancia de la
participación protagónica de los NNA como una estrategia fundamental a integrar en los procesos de incidencia política, de transformación de
las relaciones sociales e interpersonales y, por ende, de transformación cultural.
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LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA:

UNA ACCIÓN PEDAGÓGICA Y UNA PRÁCTICA POLÍTICA

En la sociedad brasileña y en otras que poseen patrones culturales similares, es aún incipiente la existencia
de una mentalidad colectiva que asuma a los NNA como personas que viven un ciclo de vida particular,
merecedores de cuidados y atención especial, sujetos de derechos con absoluta prioridad y que poseen una
manera propia de ser y de actuar consigo mismos y con los otros. La formación de esta nueva mentalidad
exige un gran esfuerzo de conciencias y de prácticas por parte de la sociedad y del Estado e implica un salto
cualitativo importante, capaz de realizar una amplia revisión de los valores, conceptos y preconceptos que todavía
dominan las relaciones sociales e interpersonales en los procesos y métodos de educación y socialización de los NNA.

Romper con los paradigmas del adulto-centrismo y del autoritarismo inherentes a los métodos educacionales
y de socialización, es la condición primera para establecer procesos de atención basados en el paradigma del
derecho y el respeto por los NNA. Sólo así se podrán generar nuevas prácticas que promuevan los derechos
humanos, la libertad y la autonomía de las personas.

Con este marco teórico y metodológico, de derechos humanos como referencia conceptual y de la participación
protagónica como valor y como práctica concreta, el enfrentamiento a la violencia sexual requerirá del
compromiso y la responsabilidad de todos y todas para poder crear una nueva mirada y una nueva forma de
relación entre las generaciones.

Los NNA, como seres dotados de una inteligencia y de saberes magníficos, pueden cambiar sus propias
vidas y el escenario social, pero para ello se les debe garantizar el derecho de participar, de expresar sus
opiniones, de ser respetados en sus procesos de producción y creatividad en el ámbito de la toma de decisiones,
como personas en su condición peculiar de desarrollo.

En la actualidad, en Brasil, existen diferentes infancias y diferentes juventudes. Son experiencias que parten
de mundos diversos y de esencias diferentes y desiguales. Una parte del segmento de los NNA vive la
realidad del mundo estudiantil, otra del mundo laboral y una gran mayoría no se siente o no es tratada como
sujeto en el escenario social. En sus subjetividades y objetividades pasan a ocupar los espacios de la exclusión
social, económica, política y cultural. Sin embargo, protagonizan escenas reales en sus vidas cotidianas, ya
sea de emancipación o de alienación, aunque muchas veces no sean conscientes de ello.



90

El propio modo de ser y de expresarse que tienen los NNA es estigmatizado frecuentemente por el mundo adulto-céntrico
como “fuera de orden” o “irresponsable”. Frecuentemente se les coloca “al margen” y no se les incluye en los
procesos societarios que apuntan a generar nuevas relaciones entre la humanidad en un mundo de paz, de
solidaridad y de justicia social Lamentablemente, muchas veces, los estigmas se fortalecen e interactúan en la
vida real de muchos NNA y jóvenes que protagonizan situaciones indeseables y/o de violencia.

El deseo de “querer ser” se encuentra en el ámbito de las emociones; sin embargo, es en la vivencia participativa
y democrática que ese “querer ser” pasa al ámbito de la racionalidad. Comprender e integrar este presupuesto,
debería traer como consecuencia que los educadores y cuidadores asuman la responsabilidad de crear
oportunidades y espacios de participación para la infancia, la adolescencia y la juventud que permitan re-direccionar
sus potencialidades, su fuerza y creatividad. Esta es, sin duda, la perspectiva a promover para construir un
mundo más humano y solidario. Y es con esta perspectiva que el mundo adulto debe asumir sus responsabilidades
promoviendo tareas colectivas que incluyan a los NNA. Como adultos y adultas, tenemos la responsabilidad de
elevar a la condición de sujetos protagonistas de la transformación social y cultural a quienes, muchas veces,
han sido despojados prematuramente de su infancia por haber nacido y luchado por sobrevivir en ambientes
hostiles, peligrosos y marginados. Tenemos la responsabilidad de garantizarles la condición de sujetos con derechos
humanos.

En las sociedades contemporáneas prima la hegemonía del mercado, del consumo y de la globalización como
la estrategia más eficaz del neoliberalismo. Tener como meta un futuro digno y prometedor para la infancia y
la juventud, implica romper con el círculo perverso que impone a los jóvenes una experiencia pendular, provocada
por los sistemas sociales y económicos vigentes, que se concreta en “ofrecer para negar”.
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“FALA JUVENTUDE” EN LA RED LATINOAMERICANA

El proyecto “Fala Juventude”, desarrollado por CECRIA desde 1998, se propone
generar actividades en las que se privilegia la participación protagónica de las y
los adolescentes. Las actividades desarrolladas están, indiscutiblemente, atravesadas
por el concepto de participación como un derecho fundamental para los NNA,
como un elemento de su formación como personas.

Para la ejecución del proyecto se construyó una metodología grupal y de movilización
como práctica política y pedagógica adoptada hace ya más de 15 años por el
Movimiento Nacional de Niños y Niñas de Calle. Se articula con el modelo de
intervención y de capacitación en el campo de los derechos humanos y de la
educación para la paz, aplicado desde 1994 por CECRIA.

Se trabaja con un abordaje de grupo operativo, talleres de auto-conocimiento,
talleres de capacitación y de organización de eventos políticos protagonizados
por los y las adolescentes. A partir del desarrollo de procesos de construcción
colectiva, apostamos a despertar nuevos lenguajes de comunicación a través de
los saberes y comportamientos de los actores, valorizando la igualdad de esos saberes
y construyendo nuevas prácticas y conocimientos que, dialécticamente, elevan
a todos a la condición de educador y educando.

Desde el año 2000, y con el apoyo del Bice, el Grupo «Fala Juventude» en
conjunto con CECRIA, realiza en forma sistemática talleres de prevención de la
violencia sexual con niños y niñas de 12 a 18 años, alumnos de la enseñanza
básica de la red pública del Distrito Federal.

Los talleres se dirigen también a profesionales del campo de políticas sociales
y comunitarias que trabajan con los NNA que son beneficiarios directos del
proyecto.

En esta práctica, buscamos captar a nuevas personas que comprendan la
participación protagónica de los NNA como una vía para enfrentar los desafíos y
dilemas de nuestras sociedades contempóraneas. La participación protagónica es,
para CECRIA, una estrategia fundamental en los procesos de incidencia política, de
transformación cultural y de transformación de las relaciones sociales e interpersonales.
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18 DE MAYO – Los Derechos Sexuales son Derechos Humanos

En 2006, la actividad del proyecto Voces en Acción fue programada en el contexto de la movilización
para el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Sexual Infanto-Juvenil – 18 de Mayo1.

En ese año se elaboró un proyecto específico titulado “Participación de NNA en el Día Nacional de
la Lucha contra la Violencia Sexual Infantil” a desarrollarse en la ciudad de Recanto de las Emas – DF.
El objetivo central del proyecto consistió en promover la alianza de los NNA y jóvenes de esta
comunidad específica, privilegiando las iniciativas creadas y construidas por ellos y ellas a partir del
tema nacional para el año de 2006: Los Derechos Sexuales son Derechos Humanos.

El impacto deseado es que, a partir de este proyecto comunitario, pueda instalarse una práctica de
participación protagónica que apunte a generar un quiebre en lo que ha sido la concepción tradicional
de políticas “para” la infancia. La finalidad es apuntar a un cambio de mentalidad que incluya las voces
de los NNA y jóvenes, cambio que apuntaría a promover políticas “de” y “con” la juventud.

1 El día 18 de Mayo fue instituido por Ley Federal No. n. º 9970/00, como el Día Nacional de la Lucha contra el Abuso y Explotación
Sexual del Niño y del Adolescente.
Esta fecha fue  escogida porque el 18 de mayo de 1973 en Victoria, el “Crimen Araceli”conmovió a todo el país. Ése era el nombre
de una niña de apenas 8 años, raptada, drogada, violada, asesinada y carbonizada por jóvenes de clase media alta de aquella
ciudad. Ese crimen, a pesar de su gravedad, continúa impune.
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Las actividades fueron planificadas por un equipo del grupo “Fala Juventude”, con apoyo de una consultora del CECRIA, y se
desarrollaron en etapas sucesivas.
Definición de los adolescentes y jóvenes del grupo interesadas en la propuesta y responsables de las actividades del proyecto.
Elección de las escuelas públicas de la ciudad Recanto de las Emas – DF.
Esta etapa consistió en reuniones con directores de escuelas públicas para lograr acuerdos y compatibilizar el cronograma
escolar con las actividades previstas en el proyecto de movilización de los niños y adolescentes para el Día Nacional de Lucha
contra la Violencia Sexual del 18 de Mayo.
Preparación de los materiales didácticos y pedagógicos que serían utilizados en las actividades del proyecto.
Las jóvenes, con el apoyo de los técnicos del CECRIA produjeron y organizaron el material para las dinámicas de los talleres.
El punto principal de esta etapa fue la elaboración de una cartilla institucional sobre el tema de la violencia y de los derechos de
infancia y  adolescencia. Este documento puso en contexto el proyecto (Voces en Acción), la Red y su relación con el Bice,
además de la trayectoria del protagonismo juvenil del grupo “Fala Juventude”. Fueron publicados 3.000 ejemplares de esta
cartilla y distribuidas sin costo en los talleres realizados en la escuela de Recanto das Emas y en la movilización nacional del 18
de mayo en Brasilia.
Realización de los talleres en las escuelas públicas.
Las jóvenes facilitadoras del taller organizaron y ejecutaron talleres con niños y adolescentes sobre la temática de la violencia sexual.
Preparación para la movilización del 18 de mayo en Recanto das Emas.
Las adolescentes que participaron de los talleres se responsabilizaron de conversar con los compañeros de la escuela para hacer
una invitación a participar del acto público que duró todo ese día. La invitación se hizo mediante la distribución de la cartilla y de
panfletos con la programación.
Participación de los adolescentes en el acto público nacional por el “Día Nacional de Lucha contra la Violencia Sexual del Niño y
del Adolescente”. Participaron del acto público en Brasilla, 200 NNA de Recanto das Emas; el proyecto ofreció transportes
escolares y merienda. Todos los NNA fueron autorizados por sus padres/madres quienes contaron con información previa sobre
las actividades que se iban a desarrollar.
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Los talleres en las escuelas

El Centro de Enseñanza Básica N° 106 de Recanto de las Emas, situado en la ciudad satélite de Brasilia, fue el lugar indicado para la ejecución del
proyecto. Los talleres comenzaron el 3 de abril y finalizaron el 3 de mayo con los grupos de 4º a 8º grado de la enseñanza fundamental.
604 NNA de 9 a 18 años, participaron activamente de los talleres. Teniendo la violencia sexual como tema principal y el día 18 de mayo como eje de
movilización, cada taller duró aproximadamente tres horas y se trabajó con subgrupos de hasta 20 niños/adolescentes por vez.
Las dinámicas aplicadas en los talleres fueron preparadas previamente, lo que permitió una participación más efectiva y una mayor comprensión de
los temas trabajados. Se tuvo en cuenta que los derechos humanos, los derechos sexuales, la sexualidad y la violencia sexual son temas muy poco
trabajados en los espacios escolares.

Damos cuenta de cinco dinámicas utilizadas en los talleres que
permitieron quebrar el hielo y abordar los temas de violencia sexual:

Dinámica del Gorro (Técnica para la Introducción del Tema de
la Violencia Sexual)

La facilitadora del taller presenta una muñeca con forma humana. Se
explica que el proceso del trabajo consiste en que cada participante del
taller, uno a uno, agarre la muñeca y haga lo que quiera con ella (converse,
la agarre, nombre las partes del cuerpo, etc.) El compañero sentado a la
izquierda observa atentamente lo que el compañero está haciendo con la
muñeca. Luego, el compañero que fue observador, tratará de repetir todo
lo que el anterior hizo con la muñeca y agregar algo nuevo. La dinámica
se repite hasta que todos hayan tenido contacto con la muñeca. La
facilitadora del taller retoma el trabajo preguntando al grupo lo que más
les llamó la atención, lo que hubo de igual y de diferente en el contacto de
cada uno con la muñeca y qué sintieron tratando de hacer lo que el otro
había hecho.
Esta dinámica permite hablar sobre el cuerpo y qué se siente cuando lo
tocan, permitiendo introducir el tema de la sexualidad y de la violencia
sexual. El facilitador tiene que estar bien preparado para hablar sobre el
tema, porque muchos niños y niñas demuestran, en ese momento, reacciones
agresivas, necesidad de afecto o reacciones sexualizadas o erotizadas.

Dinámica de los Zapatos

(Técnica de Presentación)

Los participantes forman una rueda, se sacan

los zapatos y los ponen en el centro de la

rueda. Cada uno por turno escoge un par de

zapatos y pregunta de quien es. El dueño de

los zapatos se identifica, y mientras se pone

los zapatos se presenta al grupo. La dinámica

sigue hasta que todos estén calzados, se hayan

presentado y vuelto a sentar.
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Dinámica del Globo (Técnica para fomentar el
intercambio)

En esta dinámica, proponemos descontraer a los
participantes para que hagan preguntas y puedan
aclarar dudas. Muchas veces, los NNA se sienten
inhibidos o avergonzados si preguntan sobre el tema
de la sexualidad o sobre la violencia sexual.
En esta dinámica, se distribuyen globos y cada pregunta
escrita se coloca dentro de los globos que son, luego,
inflados por cada participante.
A seguir, los balones son lanzados al aire y reventados y
cuando “llueven” las preguntas, se abren sin identificar el
autor. Se contestan de manera colectiva con ayuda
del facilitador. La técnica contribuye para evaluar el
nivel de comprensión del tema.

Dinámica del Bombón (Técnica de Cierre)

Para finalizar, se pide a cada participante que tome
un bombón y lo ofrezca a alguien de su preferencia
y le diga una frase que refleje lo que está sintiendo
en el momento. La consigna incluye que nadie
puede quedarse sin un bombón.

Dinámica del Toque

(Técnica de Desarrollo del Tema)

La dinámica del toque, consiste en formar

parejas entre los participantes; cada miembro

de la pareja recibe los números uno y dos

respectivamente. Enseguida el facilitador da

la consigna que el número uno cierre los ojos y el

número dos toque el cuerpo del compañero.

Luego, a la inversa. Al final pedimos que

expresen cómo se sintieron. El objetivo de esta

dinámica es promover la reflexión y brindar

orientación sobre la diferencia entre tocar a

alguien de forma afectiva o abusiva.
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EVALUACIÓN

Al final del taller fueron distribuidas fichas de evaluación en
que cada uno respondió preguntas abiertas y cerradas con la
opción de identificarse o no.
La tabulación de las respuestas presenta los siguientes
resultados:

¿Habían hablado anteriormente sobre el tema de la
violencia sexual?
72% respondieron que no, y 28% dijeron que sí.
¿Les gustaría participar nuevamente de talleres sobre el
tema de la violencia sexual?   81% respondió que sí, y
19% dijeron que no.
¿Cómo se desempeñaron las facilitadoras?
60% les atribuyó concepto excelente, 25% bueno, 10%
regular y 5% malo.

Los alumnos demostraron gran interés en los talleres, ya
que, lamentablemente, el sistema escolar no está aún
preparado para el debate sobre estos temas. Una queja
frecuente que relevamos de los NNA es que los profesores
no saben tratar el tema de la sexualidad con naturalidad
y, menos aún, el tema de la violencia sexual.

Los estudiantes sugirieron que los talleres se repitieran y
también tuvieron posibilidad de aportar sugerencias de cómo
mejorar los talleres de acuerdo a sus realidades cotidianas.
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Aspectos a Considerar en Trabajos Futuros

Uno de los objetivos de la prevención de la violencia sexual es que los NNA comprendan
que tienen derecho a una información segura sobre su sexualidad. Esto implica que
tengan mayor información pero que también se les haga reflexionar y tener conciencia
acerca de la responsabilidad que tiene cada cual de asumir la protección de su propio
cuerpo, de su persona.

Tanto en esta experiencia como en anteriores, la evaluación de las jóvenes protagonistas
que desarrollaron los talleres y las educadoras que orientaron el proyecto es de gran
importancia. En este sentido, sugieren que algunos aspectos del trabajo junto a escolares
deben ser modificados o mejorados:

Tener en cuenta que se debe dividir a los participantes por grupos de edad y acordes al
nivel de información que tengan sobre el tema de la sexualidad.
Asegurar la presencia y supervisión de profesionales de la educación (profesores y
agentes educacionales) en los talleres que se realizan.
Desarrollar talleres similares con los padres, madres y líderes comunitarios de los NNA
que participaron de los talleres en las escuelas.
Adoptar una metodología que permita trabajar el tema en, por lo menos, dos talleres
con un total de 8 horas de actividades por grupo a fin de que el debate pueda fluir de
forma más natural y participativa.
Estar atentos a que las evaluaciones privilegien los resultados en proceso, es decir,
que haya  indicadores que evalúen los cambios de actitudes y comportamientos de los
NNA en el ambiente escolar, familiar y comunitario. Esto permitiría delinear nuevas
propuestas de acción tendientes a fortalecer la formación de NNA en los aspectos del
tema de la sexualidad y del protagonismo juvenil.
Promover una mejor interacción con el centro escolar.
La sexualidad y la prevención de la violencia sexual deben ser prácticas complementarias y no
paralelas al proceso educativo y de enseñanza.
Priorizar el protagonismo juvenil en las actividades de prevención.
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“Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas

mas, jamais poderão deter um jardim”.

 (Expresión de una adolescente al final de la dinámica de

evaluación)
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Las Vicarías de Pastoral de los Trabajadores y Vicaría Social, son instituciones que desde marzo de 2006 realizan una labor
conjunta para renovar el compromiso de la Iglesia de Santiago con la sociedad chilena y especialmente con el mundo
social y del trabajo, inspiradas en la Doctrina Social de la Iglesia y en la promoción de la dignidad del ser humano y el
respeto de sus derechos.

La  Vicaría de Pastoral Social fue creada el 18 de agosto de 1992 en honor a su patrono, el padre Alberto Hurtado. Sus
orígenes se remontan a la Vicaría de la Solidaridad, de quien es heredera y continuadora de su labor de defensa a la vida
y de los derechos humanos, especialmente de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza en la sociedad
chilena: niños trabajadores, jóvenes de sectores populares, los presos, adultos mayores, migrantes y refugiados.

El propósito de la Vicaría es contribuir a un proceso de construcción y promoción de una cultura más solidaria a través del
acompañamiento de las personas para que tomen conciencia de sus derechos y se animen a defenderlos; abriendo y
creando espacios donde estos grupos marginados puedan expresarse y organizarse para mejorar sus condiciones de vida
y sensibilizando públicamente sobre la necesidad de construir una sociedad en donde se respete ante todo la vida, la
dignidad de las personas y también su diversidad.



102

porque aprendí luchando
que es mi deber terrestre, propagar alegría
y cumplo mi destino con mi canto
(Oda a la alegría. Pablo Neruda)

BUEN TRATO:

UNA EXPERIENCIA PARA RELACIONARNOS

DESDE  LA DIGNIDAD

Desde el año 2000 la Vicaría de Pastoral Social ha venido desarrollando acciones de
formación, promoción y prevención de buen trato. Nos hemos puesto en contacto
con instituciones, con personas y organizaciones que trabajan la temática. Se ha
conformado un equipo de trabajo que se ha capacitado y actualizado en el tema.
Uno de los grandes objetivos es validar una propuesta para trabajar junto a la
comunidad, organizaciones e instituciones para que se fortalezca la cultura solidaria
desde una perspectiva de buen trato.

Ello nos ha significado vincularnos y establecer redes que nos posibiliten incidir
en las políticas públicas que se relacionen con el tema.
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LA RED DE BUEN TRATO

Cuando iniciamos nuestros contactos con el Centro de Violencia Intrafamiliar de la Municipalidad de Santiago en el año 2003, nos
encontramos con muchos profesionales que, al igual que nosotros, recurrían principalmente con la intención de capacitarse y obtener
atención sicológica para los niños y niñas de las escuelas. Sin embargo, nos motivaba algo más: poner el tema de la prevención de la
violencia contra los NNA en las escuelas y otras instituciones públicas, compartir propuestas de capacitación y coordinar acciones de
difusión pública que permitieran colocar el acento en la importancia de generar relaciones de dignidad y buen trato.

Tímidamente fuimos estableciendo lazos, realizando algunas acciones de difusión pública en conjunto y entendiendo que nuestra necesidad
era escuchar y dar una primera acogida a aquellos que vivían situaciones de violencia, pero nuestro sueño era construir una sociedad sin
violencia, cambiar los códigos de relación entre las personas, hacer de nuestra sociedad chilena un espacio más amable. Sentíamos que
era una tarea muy grande pero que, juntos y juntas, podíamos aportar en esta construcción.

Nuestra primera tarea fue establecer un espacio de reuniones mensuales, que debían ser coordinadas en forma rotativa: todas y todos
éramos responsables del funcionamiento de esta red. Paralelamente se realizó en nuestras instituciones una revisión de las relaciones
laborales y aspectos a mejorar, ello nos lleva a definirnos como una “Red de Buen Trato” y comprometernos a revisar nuestras actitudes
cotidianas. Desde las prácticas y actitudes y creando habilidades de buen trato.

En todas nuestras acciones de formación fuimos definiendo el buen trato con los destinatarios sin arribar a un concepto único, sino más
bien a elementos centrales en una relación de buen trato como lo son la escucha, el respeto por las opiniones, la capacidad de decir las
cosas que nos molestan, establecer relaciones igualitarias y no de autoritarismo, la responsabilidad frente a los compromisos, la ayuda
mutua.

Todas las acciones de atención de casos y capacitación se siguieron coordinando igual a través de otras vías desde lo institucional hasta
las relaciones interpersonales establecidas. Lo que había cambiado era el eje de nuestras reuniones, desde compartir desde lo personal
por qué nos convocaba el tema, hasta darnos cuenta de la urgencia de mostrar nuestro quehacer hacia afuera. Se evidenciaron necesi-
dades de capacitación y actualización, así las reuniones se transformaron en un compartir formación, planificar campañas de difusión de
buen trato, conocer más en profundidad las acciones de cada una de las instituciones y ver formas de colaboración mutua.

Lo interesante de esta práctica de trabajo, es que, lentamente, nos fuimos transformando en un equipo de trabajo compuesto por
representantes de colegios, juzgados, consultorios, hospitales, Ongs, Cruz Roja y centros  de atención de maltrato grave, aproximadamente
30 personas que fuimos dibujando una identidad común. A pesar de que muchos de los representantes de las instituciones han cambiado,
hemos sabido transmitir este espíritu a los que se incorporan y mantener vivo el sueño del buen trato. En este camino vamos creciendo
y consolidando la Red de Buen Trato de la Municipalidad de Santiago. Nuestras motivaciones apuntan a una formación de monitores/as
que incorporen estas nociones para que así puedan desarrollar habilidades de buen trato que, a su vez, potencie sus prácticas ciudadanas.
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Con quiénes sensibilizamos a la comunidad

Nuestros principales colaboradores son jóvenes, que participan en
los distintos programas de la Vicaría de Pastoral Social: el programa de
Colonias Urbanas y el de Niños/as Trabajadores/as. Estos jóvenes, hom-
bres y mujeres voluntarios/as, con un alto compromiso social, gran
liderazgo y sensibilidad frente a las problemáticas de la infancia y
la juventud, tienen una valiosa motivación por la temática del
buen trato y la prevención del maltrato y del abuso sexual.

Los Nats (niños trabajadores organizados) son grupos de acogida
con monitores/as voluntarios que realizan el trabajo directo con las niñas
y niños trabajadores distribuidos en distintos sectores de Santiago,
ofreciendo una alternativa para esta infancia, haciendo una valoración
de la escuela y el trabajo, previniendo los riesgos sociales asociados al
trabajo y buscando la revinculación familiar.

Los jóvenes de Colonias Urbanas, son jóvenes que trabajan en los
sectores empobrecidos de la ciudad de Santiago, sectores de los
cuales ellos son parte ya que viven en esas zonas.
El perfil de las y los monitores es de escolaridad media completa o
universitaria y/o experiencia de trabajo comunitario que los habilita
para abordar estos temas. En tanto monitores, trabajan semanal-
mente con grupos de niños y niñas en las zonas Sur, Centro,
Norte, Oriente, Cordillera y Oeste. En su conjunto, impactan a más
de 3.000 niños y niñas.

Su metodología de trabajo radica principalmente en la pedagogía del
juego como aprendizaje significativo para las personas.



105

LA CAPACITACIÓN

La capacitación es un proceso de co-construcción en el cual es vital escuchar y respetar a los propios jóvenes
partiendo de sus realidades cotidianas. En este proceso se van abordando los siguientes contenidos:

Conceptos básicos acerca de la temática del maltrato y el abuso sexual, buscando a través de una construcción
conjunta, que todos/as manejemos un lenguaje en común.
Indicadores para favorecer la detección de situaciones.
Actitudes adecuadas frente a la revelación, en donde se busca entregar herramientas prácticas a los/as monitores
para enfrentar adecuadamente una posible revelación de sus niños/as o jóvenes.
Resiliencia: Definición del concepto y aplicación práctica de éste.
Dinámicas lúdicas como una metodología y estrategia educativa.
Reforma Procesal Penal Chilena: funcionamiento general, penas y tipos de delitos. Se entregan herramientas teóricas
y prácticas del marco legal que rige la temática.
Formulación de microproyectos en la temática: capacitación técnica para trabajar estos temas con los grupos de
niños y niñas.

FORTALECIMIENTO E INTERVENCIONES

Como programa de prevención del abuso y promoción del buen trato, creemos cada vez más fehacientemente en la
importancia del trabajo con padres, madres y personas significativas para los NNA y jóvenes.

En este sentido podemos decir que el punto de partida de la cultura del buen trato es la capacidad de las madres y
padres para responder correctamente a las necesidades infantiles de protección, educación, respeto, empatía y
apego. Los monitores son conscientes de esto y al estar trabajando en proyectos en las propias comunidades, nos
demandan herramientas para trabajar con familias. Es así, que hemos discutido y tematizado distintas estrategias
de trabajo con padres y hemos integrado un eje específico sobre familias en la propuesta de capacitación a monitores.
También hemos realizado talleres de capacitación a padres y madres en pautas de crianza y autocuidado. Se han
integrado actividades recreativas con el fin de trabajar el vínculo y el apego así como actividades de difusión con el
objetivo de promocionar el buen trato en la comunidad y abrir redes a otras organizaciones e instituciones que
trabajen la temática.

Sabemos que cambiar conductas es un camino lento; estamos convencidos
de que estas iniciativas nos acercan cada vez más a niños/as felices, a
familias más empoderadas y a una sociedad menos violenta.
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LAS ACCIONES CONCRETAS

Desde el 2000, hemos trabajado con la propuesta de microproyectos. Esta propuesta consiste en que cada grupo
que trabaja con niños y niñas elabore un proyecto en torno a la prevención del maltrato y la violencia sexual. Estos
proyectos son conversados con los acompañantes de los monitores y, una vez afinados, se les entrega a cada
grupo fondos para ejecutarlos y de los que tienen que rendir cuenta. Estos fondos sirven  fundamentalmente para
la compra de materiales que serán utilizados en el desarrollo del microproyecto.
Las acciones concretas de los grupos que han ejecutado microproyectos se desarrollaron de acuerdo a sus propias y
particulares metodologías de trabajo en grupo y de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, con el constan-
te apoyo en el terreno de los profesionales de la Vicaría.

Las acciones realizadas giraron en torno a 3 ejes:

Talleres con niños y niñas: se caracterizan por realizar un trabajo sistemático y planificado cuidadosamente: en
cada taller, gradualmente, se van complejizando los contenidos abordados. Se utiliza material didáctico preparado
o adaptado por los monitores. Los talleres contemplan la realización de 8 a 10 sesiones con los niños y niñas y 2 a
3 sesiones con padres y madres. En estas experiencias, hemos constatado la facilidad que han tenido los monitores
en abordar las temáticas de sexualidad y de abuso sexual, enfatizando en los aspectos fortalecedores para prevenir
estas situaciones. Mencionan que el tema del maltrato emocional y físico presenta mayores dificultades ya que implica
abordar la crianza y cuestionar creencias y conductas que están muy arraigadas en las/os adultos.

Talleres y propuestas lúdicas y de expresión a partir de los cuales van desarrollando factores protectores tales
como la autoestima, la asertividad, el humor y un proyecto de vida. Complementan esta propuesta con el conocimiento
del cuerpo, los derechos de infancia y adolescencia, el buen trato, la participación protagónica.

Difusión del tema y primera acogida: todos los grupos de monitores impulsan acciones de difusión de derechos y
prevención del maltrato y la violencia sexual. La particularidad de estas acciones es que además combinan esta
práctica con la atención individual de niños y niñas, ya sea en sus domicilios, con sus familias, o en espacios
comunes. Trabajan con niños y niñas con un alto grado de vulnerabilidad y de carencias; si se detectan situaciones, el
monitor realiza la primera acogida y se contacta con instituciones especializadas para su atención.

Voy a cumplir con todos
porque debo a todos mi alegría

no se sorprenda nadie, porque quiero
entregar a los hombres los dones de la tierra

(Oda a la alegría. Pablo Neruda)

1.

2.

3.
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Las actividades propuestas en los microproyectos incluyeron también la replicación de
los talleres de capacitación de los monitores a sus pares, actividades comunitarias
como obras de teatro en torno a la temática,  “pinta” de muros, elaboración de dípticos
para la sensibilización.

En una mirada proyectiva tenemos el aprendizaje desde la práctica de que los perfiles
de los jóvenes y de los grupos van a determinar los procesos que se puedan intencionar,
los contenidos a abordar y las apuestas metodológicas.

Más allá del tipo de intervención que se realice, hay elementos centrales que deseamos
señalar que estuvieron presentes y se fomentaron en todos los grupos:

El protagonismo de los actores.
La visualización clara de posibilidades y limitaciones de los propios monitores.
La necesidad del trabajo intergeneracional.
La importancia de lo lúdico y recreativo como propuestas pedagógicas.
El fortalecimiento de las redes personales como forma de fortalecer el tejido social.
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Dimensiones relevantes a tener en cuenta:

Tiempo de permanencia de la intervención: en estas temáticas es imprescindible considerar que los temas abordados con niños y niñas
tienen que estar permanentemente presentes y que la intervención no puede tener un horizonte a corto plazo. El seguimiento cercano
a cada experiencia es una condición importante; en este sentido es necesario tener muy claro los procesos requeridos para lograr un
producto.

La perspectiva de género: en este tema partimos del ejercicio del poder abusivo como fundante de las relaciones de abuso. Por ello
resulta imprescindible entender las relaciones desde esta perspectiva y comprender cómo la familia y la sociedad reproducen estos
códigos de relaciones entre hombres y mujeres.

El trabajo en equipo, el trato entre las personas: realizar una planificación rigurosa, obliga a distribuir tareas, respetar los acuerdos y
trabajar en base a criterios comunes. Por otra parte, soñar a partir de una práctica de sociedad igualitaria implica establecer entre los
jóvenes relaciones de respeto y mutua colaboración. “Trabajar en equipo, tener relaciones democráticas en el grupo, fueron los
aprendizajes más importantes para nosotros” evalúan los jóvenes en el proceso.

Dar a la comunidad organizada un rol activo en la prevención: reconocer a la comunidad como un interlocutor válido, con capacidad de
reflexión y de generación de propuestas.

Capacitación en el tema, con un conocimiento claro de las características de los actores con los que nos relacionamos: las instituciones
que trabajamos en este tema debemos discutir inicialmente cuál es nuestra mirada, tanto acerca de la temática como de los actores con
los cuales se realizarán los talleres de capacitación.

Ser concientes y cuidadosos: cuando manejamos estas temáticas, tanto con niñas y niños, con jóvenes y con adultos, ya que obliga a
revisar sistemas de creencias y a contactarse con experiencias que pueden haber sido de maltrato.

Trabajo en redes: creemos necesario desarrollar herramientas que permitan a la comunidad dialogar con las instituciones respecto de
sus avances, estancamientos y retrocesos, aportando desde su propia realidad.
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DE LOS MICRO PROYECTOS A LA CAMPAÑA DE DIFUSION

Durante el año 2005, el equipo del área de infancia, junto con los equipos
zonales de solidaridad, realizaron acciones con el fin de poner el tema de la
prevención de manera transversal en todos los programas de niños/as y
jóvenes.

Es así que se invita a trabajar la temática de prevención del maltrato y del
abuso sexual a grupos de Colonias Urbanas y a los Niños Trabajadores (Nats)
considerando la necesidad de ampliar el trabajo a todos los interesados en
abordar el tema, es decir a grupos de otras zonas que ya hubieran desarrollado
experiencias en el tema o que se propusieran hacerlo ahora.

Una de las actividades que dan cuenta de este proceso es la Campaña de
Promoción del Buen Trato realizada en agosto de 2006, donde se trabajó en
conjunto con organizaciones juveniles y la Red de Buen Trato de la Municipalidad
de Santiago.

La estrategia de la Campaña consistió en ubicar stands de “Encuentros de
Buen Trato” o los denominados “Puntos de Vacunación del Buen Trato”, en
espacios donde se pudo promover y además sondear las percepciones que los
NNA, jóvenes y adultos tienen acerca del buen trato.

Estos puntos estuvieron ubicados en entornos de interés tanto de la Red
como de las organizaciones de jóvenes: Hospital Borja Arriarán. Consultorio N 1,
Tribunales de Familia, Cruz Roja Chilena (Filial Estación), Escuela Panamá,
entre otros.

Para los jóvenes los espacios de interés son la calle y la plaza, por lo tanto
se realizó una batucada desde Alameda por Ahumada hasta llegar a Plaza
de Armas, donde se ubicó un escenario en el cual se presentó una obra de
teatro sobre el buen trato. Además en distintos puntos de la Plaza se ubicaron
puestos de vacunación y de “Encuentro del Buen Trato”.
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Impresiones de las y los jóvenes que participaron en la campaña de
promoción del buen trato:

Al aplicar las encuestas:

“Al acercarnos a la gente creían que les íbamos a vender algo, luego les explicábamos
el sentido de la encuesta y demostraban miedo: las respuesta eran pensadas, surgía la idea
que íbamos a realizar una denuncia. Luego se mostraban más distendidos cuando
se les explicaba que las encuestas eran anónimas”.

“Otras personas entraban en díálogo. A partir de las preguntas, me di cuenta que
tenían necesidad  que las escucharan, luego se quedaban más rato. Un caso: la
mamá tenía 60 años y la hija 40, dijeron estar contentas de poder hablar sobre esto
ya que les faltaba un espacio para el diálogo”.

“A la gente les gustaba y nos decían: qué bueno que hacen cosas, chiquillas, qué
bueno que se hagan estas actividades”.

“En algunas oportunidades se notaba cierta complicidad entre la mamá y el hijo, y
luego la madre decía: voy a tratar de mejorar. El hecho que se les diera un dulce
simbolizando el buen trato era un enganche y los alegraba”.

“Las preguntas hacían reflexionar y pensar”.

“La acogida, las poleras blancas, el afiche, fueron fundamentales para atraer a la
gente a los puestos de vacunación”.
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REFLEXIONES PARA CUMPLIR UN SUEÑO

La construcción de imaginarios de protección y cuidado no sólo corresponden a procesos psíquicos individuales sino que también
son constructos sociales. La violencia organizada sistemáticamente es “producida por un grupo que violenta a otro desde un
sistema de creencias que legitiman la violencia y que en la mayoría de los casos la hace aceptable a partir de los prejuicios raciales,
étnicos, religiosos, ideológicos y sexistas” 1.

Se devela la interdependencia entre lo privado y lo público, “muchos sociólogos están de acuerdo en señalar la relación que existe
entre violencia social y familiar con factores ambientales adversos, como las desigualdades sociales, la falta de recursos para paliar
las desigualdades, la precariedad del empleo, el deterioro del hábitat humano de las familias, la exclusión social, la marginalidad” 2.

Ideas para establecer contratos ciudadanos desde el cuidado y la solidaridad ya han sido propuestas y están a la espera de su
concreción3. Desde estos planteamientos se define a las personas como libres y solidarias entre sí; con la existencia de políticas
sociales se posibilitarían comunidades más cohesionadas. Aunque no se evitaría la reproducción de la desigualdad social, las
políticas sociales sí pueden procurar una nivelación de recursos entre las clases, y de esta manera los ciudadanos tendrían los
mismos derechos para desarrollar sus potencialidades. El objetivo a alcanzar sería ofrecer un soporte material a los/as excluídos/as
para que puedan integrarse en los circuitos normalizados de la ciudadanía. Integración que se entiende generalmente como
reinserción laboral, es decir, la integración al mercado laboral. En un estadio más avanzado la renta básica sería el reflejo de los
derechos sociales de ciudadanía.

1 Jorge Barudy : Los Buenos Tratos a la Infancia, editorial Gedisa España, Febrero 2005 pág 131
2 Idem pág 133
3 Entre ellos: Thomás Marshall (1950) Plantea la ciudadanía social , Virginia Vargas (1988) Plantea al ciudadano/a Cuidador/a
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Pensar en propuesta de buen trato pasa por las instituciones, la cultura,
los códigos, la manera de mirarnos a nosotros mismos y a los demás. La
manera de relacionarnos con lo público, con la comunidad. Desde el
establecimiento de una trama de vinculaciones entre los seres humanos,
consecuencia de la naturaleza social de la condición humana, que
nos compromete y nos vincula.

Este encuentro con los otros se da en el ejercicio de la ciudadanía, que
nos refiere a la situación de pertenencia, y hace referencia a un conjunto
de prácticas y usos que otorga la cualidad de componentes activos en la
comunidad.

Plantear los buenos tratos desde este ejercicio de encuentro con los
otros/as, no sólo implica que es necesario que el Estado respete la vida;
también pasa por la responsabilidad de cómo vela y cuida por que todos
y todas tengan acceso a una ciudadanía basada no sólo en derechos y deberes
sino además desde la dignidad humana, a la cual hacíamos referencia.

Los códigos, las simbólicas deben ser replanteados desde el referente
del cuidado, de la protección y de la dignidad humana. Sólo de esta manera
se pueden hacer realidad los postulados de la Convención de los Derechos del
Niño y la Niña, con tratos y contratos de buenos tratos. Son responsables de
estos derechos el Estado, la comunidad, las familias y el propio niño o niña.

La promoción de derechos sociales permite a hombres y mujeres cumplir sus roles sociales y avanzar en su propia lógica social y en
su contexto social y particular. Una ciudadanía para hombres y mujeres que incorpore la situación de pobreza y exclusión, las
responsabilidades familiares y las responsabilidades públicas se hace necesaria. Así como es necesario un contrato que incorpore
virtudes cívicas de cuidado y buenos tratos, es decir, “una ciudadanía que vaya más allá del propio interés personal para abrirse al
interés colectivo sobre la base de determinadas virtudes cívicas, como es un sentido de justicia y responsabilidad” 1.

1 Virginia Vargas: Un debate feminista en Curso, en La Ciudadanía a Debate, Isis Internacional, Ediciones de las Mujeres N° 25, diciembre 1997, pág 59.
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30 AÑOS

“Fortaleciendo Procesos de  Desarrollo Humano desde La Infancia”

El Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial -CEDAPP- es una organización de promoción del desarrollo que desde hace casi 30
años realiza propuestas psicosociales con la finalidad de promover la salud mental infantil y adolescente.

El CEDAPP, desde su fundación, ha apostado a realizar intervenciones que aporten al desarrollo equitativo de las capacidades y
recursos psicológicos de los niños, niñas y adolescentes en riesgo, contribuyendo así a generar y fortalecer procesos de desarrollo
humano y ciudadano desde la infancia en nuestro país.

Para ello, realizamos programas psicosociales en los diferentes espacios en que interactúan los niños, niñas y adolescentes (familia,
escuela y comunidad) apuntando a mejorar los vínculos entre ellos/as y con los adultos, desde un enfoque de equidad de género y de
respeto a la diversidad de cultura y generación. En este sentido, nuestras propuestas incluyen también a los agentes socializadores,
buscando fortalecer su rol protector de la infancia así como sus propios recursos emocionales, desarrollando el capital humano en
nuestro país.

Sus programas de promoción, prevención y atención se ubican en Lima y provincias y se vinculan a las temáticas de apoyo
psicopedagógico, maltrato y violencia sexual infantil, violencia familiar, acogida para las familias, resiliencia, relaciones humanas y
sexualidad, apoyo educativo y emocional para los niños y niñas de familias desplazadas por la violencia política y de extrema pobreza.
También aborda los efectos de estas problemáticas en los propios promotores y profesionales (Síndrome de Agotamiento Profesional - SAP).
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El Centro de Estudios Sociales y Publicaciones – CESIP, fundado en 1976,  es una organización no gubernamental sin fines de
lucro, que orienta su trabajo hacia el logro y vigencia de la equidad de género y generacional como componentes
fundamentales de la construcción de un Perú con democracia, justicia social y desarrollo sostenible.

Su misión institucional se sintetiza en el aporte a la construcción de una ciudadanía con equidad.

Desde sus años iniciales la institución definió su opción por afirmar los derechos de los niños y niñas y de las mujeres,
en particular aquellos referidos a su participación, expresión y organización autónoma, orientando su trabajo a desarrollar
en ellas y ellos sus capacidades personales y sociales para ejercerlos.

Su intervención se organiza a través de dos programas, los que se derivan de los ejes estratégicos y garantizan el
cumplimiento de los objetivos institucionales:

Programa de Promoción y Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.
Programa de Equidad de Género y Participación Ciudadana de Mujeres.
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UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN

Entre los meses de febrero a octubre del 2006, como parte del proyecto regional “Voces en Acción”  y dentro de la línea
de intervención de Capacitación y Entrenamiento, CESIP y CEDAPP desarrollaron el curso de capacitación: “Policía
capacitada y empática con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual”. El objetivo principal del curso fue
entrenar a 60 integrantes del sistema policial en la aplicación de procedimientos respetuosos de los derechos de la niñez
y la adolescencia y de su salud mental, en la atención de casos de  violencia sexual.

La necesidad de esta intervención resulta evidente cuando se ven las cifras relativas al número de denuncias que llegan
a las Comisarías de los distintos distritos por este tipo de violencia1 . La policía es la instancia principal a la que la
población acude cuando ocurren estos casos y es además, la responsable de desarrollar los procedimientos de investi-
gación necesarios para la administración de justicia en estas situaciones. Contar con personal formado técnica y
actitudinalmente para ejecutar esta tarea es fundamental para hacer justicia y evitar la impunidad así como para fortale-
cer la confianza de la población en la adecuación de sus servicios.

Actualmente, la labor policial en estos casos presenta dificultades vinculadas, por un lado, a la forma en que tradicional-
mente se desarrollan las intervenciones policiales y por otro, a la falta de una comprensión adecuada del impacto que
tiene la violencia en las víctimas y la necesidad de que la atención incorpore esa consideración.

Respecto al primer punto, la intervención policial mantiene aún una característica tradicional que es, en palabras de G.
Batres2 “...la poca atención a la persona afectada o víctima. La persecución del delito fue orientada básicamente a la
captura de los delincuentes. El Derecho Penal imponía una búsqueda de infractores y un reparto de sanciones, al asumir
que el delito afecta al “orden público” como noción general, por encima de las afectaciones particulares de que eran objeto
las víctimas. En ese sentido, el rol previsto por las leyes penales para las víctimas, se convierte en secundario una vez
que ellas denuncian, porque el caso entra a formar parte del interés público por perseguir el delito…”  Esta característica,
que se mantiene aún en los procedimientos, unida a una estructura tradicional y naturalmente jerárquica en la institución
policial, favorece un acercamiento racional y distante en el abordaje de los casos.

1 En nuesto país, 4862 casos denunciados en el año 2005.
2 Violencia intrafamiliar e intervención  policial.  Dra. Gioconda Batres Méndez, Directora.  Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Doméstica,
ILANUD Congreso Internacional sobre Violencia Familiar, octubre del 2001,  México.
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G.Batres señala que tradicionalmente “…la actuación policial se centró en actos y conductas realizadas en el ámbito
público…. El hogar, lugar donde las mujeres pasaban casi toda su vida, no era considerado como espacio para la
comisión de delitos y los hechos que allí sucedían no eran reconocidos social ni legalmente como delitos….”.  Lo cual
hace que la intervención en temáticas como la violencia interpersonal en espacios cotidianos resulte un reto que hay
que aprender a vencer.

Igualmente es necesario considerar el impacto que la atención cotidiana de casos de violencia tiene en el mundo
interno de los y las responsables de brindar estos servicios y la manera en que ese impacto influye en el desarrollo de
sus funciones.

Todas estas consideraciones dieron marco al diseño y organización del curso que planteó como objetivos que, al
término del mismo, los y las participantes estuvieran en condiciones de:

Desarrollar sus intervenciones en los casos de violencia sexual infantil y adolescente, incorporando el enfoque de
derechos.
Evaluar críticamente las prácticas de atención en los establecimientos policiales a los NNA víctimas de violencia sexual.
Identificar las consecuencias de la atención ofrecida en el desarrollo y posibilidades de recuperación de los NNA.
Detectar las formas en que la atención de estos casos afecta su propia salud mental y desarrollar formas de prevención.
Manejar y aplicar elementos para implementar la intervención a través de la estrategia de red.

Los sentimientos de: impotencia, frustración, soledad,
cuestionamiento a la identidad profesional, a la motivación
vocacional, se presentan en los y las operadoras de servicios,
afectando la atención a los usuarios y usuarias.
Por esta razón la formación para este tipo de atención no
puede dejar de lado el impacto emocional que implica y
debe incorporar estrategias que aborden esos aspectos.
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LO VIVENCIAL Y LO TEÓRICO
Una capacitación que apunta a la integración de ambos aspectos

La atención de casos de violencia en las relaciones interpersonales cotidianas -especialmente aquella que se da contra los NNA
en la familia, la escuela y la comunidad- precisa de un abordaje que integre no sólo conocimientos técnicos y manejo de los
procedimientos que corresponden a cada servicio, sino también:

La comprensión, libre de prejuicios, de la problemática de violencia.
La consideración y el respeto por los derechos de la infancia y la adolescencia.
La interiorización del rol fundamental que los operadores y operadoras de servicios tienen en la posibilidad de detener y
transformar la violencia en buen trato.

Para lograr esto se precisa de un trabajo de formación personal que, además del manejo teórico, plantee la revisión de las
propias actitudes y percepciones respecto a los actores y representaciones sociales vinculadas con la violencia. Adicionalmente,
hacer frente a este tipo de situaciones exige del personal profesional y técnico sensibilidad frente al dolor y el sufrimiento,
respeto por la dignidad de la persona humana y una apuesta personal e institucional para mejorar permanentemente la calidad
de la atención. Si bien estos elementos son importantes en la provisión de todo tipo de servicio en donde hay un contacto directo
con el público, lo son aún más cuando el problema que se debe enfrentar tiene que ver con la violencia, ya que la dinámica de
la misma determina que quienes la sufren se encuentren en condiciones emocionales de especial vulnerabilidad. Las caracte-
rísticas señaladas, expresiones fundamentales de respeto a todo ser humano, tienen una importancia vital para establecer un
contexto de intervención reparador.

Por otra parte, este tipo de intervención supone hacer frente a vivencias de permanente demanda y tensión así como de
enfrentamiento cotidiano a situaciones que necesariamente tienen un impacto en la vida emocional de las personas que
realizan esta atención. Los y las operadoras de servicios se ven expuestos a lo que se denomina el Síndrome de Agotamiento
Profesional, definido como “el proceso de agotamiento emocional y físico que se produce en los/las profesionales y otros/as
operadores que atienden personas afectadas por problemáticas graves y de fuerte carga emocional (casi siempre violentas),
proceso que es vivido como una demanda excesiva y que afecta el rendimiento laboral y la calidad de la atención que ofrecen”
(CEDAPP, 2000)1 .

1 “...diversos estudios describen que los equipos que trabajan en contacto con la temática de violencia son un grupo de alto riesgo de presentar el síndrome de burnout,
debido a las diferentes y fuertes presiones que este trabajo implica, propias de las familias consultantes traumatizadas y multiestresadas, originadas por la falta de
coordinación intersectorial que procede en estos casos, además de los efectos que en el trabajador produce la temática misma del maltrato, descritas recientemente
en la literatura como la contaminación temática, la traumatización vicaria, y la traumatización de los equipos. Todas estas fuentes en su conjunto podrían generar el
desgaste profesional, y en su intensidad máxima el síndrome de burnout”. (Arón & Llanos, 2001; Azar, 2000; Steed & Bicknell, 2001).
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LA METODOLOGÍA DEL CURSO

El curso tuvo una duración de 15 semanas, a razón de 5 horas semanales. Cada encuentro estuvo dividido en dos partes: una parte
teórica y una parte vivencial.

Lo teórico

Se desarrollaron contenidos teóricos que comprendieron desde aspectos generales como los derechos de la infancia y la adolescencia y
los derechos humanos, hasta aspectos específicos como técnicas de entrevista con NNA, abarcando así la amplitud de conocimientos
involucrados en el abordaje de la violencia sexual.

El proceso de atención
• El NNA en el proceso de atención.
• La intervención policial y su importancia en el cuidado y
promoción de la salud mental de NNA victimas de violencia
sexual.
• La entrevista con el NNA.

Normatividad vigente
• Normas internacionales y nacionales vinculadas a la
violencia sexual.
• Análisis de la aplicación de las normas.

El Síndrome de Agotamiento Profesional
• Concepto y  factores de riesgo.
• Manifestaciones del Síndrome de Agotamiento Profesional.
• Estrategias de afrontamiento.

Los derechos de la infancia y la adolescencia y los
derechos humanos
• Derechos humanos.
• La historia de los derechos de NNA.
• Desarrollo humano infantil y adolescente.

La violencia sexual hacia los NNA
• Generalidades sobre violencia.
• Definición, tipos y características.
• Factores que facilitan la ocurrencia de violencia sexual.
• Características de victimas y agresores.
• Consecuencias de la violencia sexual.

La estrategia de intervención en Red
• Necesidad de intervenciones integrales.
• Estrategia de Red: importancia, conceptos, características.
• Objetivos y pasos a seguir en el proceso de Intervención.
• Organización de Redes locales.
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El desarrollo de estos contenidos se ejecutó a través de modalidades didácticas que permitieron que
los y las participantes pudieran incorporar  en el proceso sus propias experiencias y conocimientos.
Asimismo estos contenidos, especialmente los que supusieron nuevos aprendizajes,  buscaron ser
trabajados desde la práctica en un proceso que partió de la problematización del referente habitual,
su cuestionamiento a través de evidencias tomadas de las vivencias, la incorporación de nuevos
puntos de vista y su consecuente procesamiento.

Las exposiciones teóricas que se desarrollaron en esta parte del curso tuvieron entonces la finalidad
de motivar el diálogo, aportar información y experiencias que generaran conflictos cognitivos y facilitar
la incorporación de las propias experiencias, el auto-descubrimiento y la síntesis tanto grupal como
personal.

Lo vivencial

El grupo se dividió en subgrupos de 15 personas aproximadamente. Estos pequeños grupos estuvieron
orientados, bajo la modalidad de Grupos Operativos, a identificar y analizar las emociones, sentimientos y
pensamientos que se ponen en juego en la atención de casos y generar mejores estrategias de
afrontamiento a éstas. Las dinámicas se desarrollaron a partir de la tercera clase hasta completar 12
sesiones, de 1 hora y media de duración cada una, a cargo de un coordinador o coordinadora por
subgrupo, responsables de guiar, analizar y estructurar el trabajo vivencial.
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La Monografía

Adicionalmente, los y las participantes se comprometieron a desarrollar un trabajo monográfico consistente en el análisis de
los servicios de atención de casos de violencia sexual en el proceso de administración de justicia. Este trabajo buscó
promover el análisis crítico de sus procedimientos, experiencia que por sí misma supuso un proceso de aprendizaje de
descentramiento, distancia y asunción de responsabilidad. Así, frente a la propuesta, inicialmente se evidencia una actitud
ambivalente:

“Cómo vamos a maletearnos1 a nosotros mismos...”

1 En el uso coloquial significa: golpearnos, criticarnos.

En el transcurso del proceso y como resultado del trabajo grupal, esta perspectiva se abre
e incorpora el punto de vista del “otro”, aquel al que está referido su servicio:

“Como Oficial de la Policía dedicado a la investigación de Delitos y Faltas,
antes de llegar a este curso contaba con los conocimientos necesarios
para realizar la investigación de delitos, lo que incluía la investigación de
Delitos contra la Libertad Sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes.
Consideraba que estaba en buenas condiciones para este tipo de
investigaciones, pero durante el desarrollo del presente curso, pude darme
cuenta que era totalmente ignorante en lo relacionado a la protección de
las víctimas, lo cual a la fecha considero lo más importante de nuestra
investigación, lo que vendría a ser nuestro principal propósito...”
(Introducción a uno de los trabajos monográficos).
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Consideraciones sobre el proceso grupal

La estrategia de trabajo en grupo permite a los y las participantes contactar con otros, con los que comparten los mismos sentimientos
y las mismas dolencias, en los cuales se pueden “reflejar”, apoyar y a la vez confrontar, así como encontrar distintas salidas para los
problemas comunes.
Los y las participantes van colocando en el espacio grupal los sentimientos, pensamientos y actitudes que se movilizan en su trabajo
y en la revisión teórica, pudiendo, al reconocerlos en los otros/as: mirarlos, entenderlos e integrar tanto los aspectos positivos de su
trabajo como los negativos.

Reconocer y poner en palabras las manifestaciones internas del impacto emocional de la atención a la violencia y encontrar las
causas de ello,  son pasos previos indispensables que posibilitarán, luego, encontrar los recursos personales, grupales y comunitarios
con los que cuentan para desarrollar de una manera más eficiente su trabajo.

Para el desarrollo de este trabajo se partió del concepto de Grupo Operativo que es una técnica de intervención grupal creada por
Enrique Pichon Rivière1  en Argentina. Según este autor esa denominación hace referencia a “un conjunto de personas con un
objetivo común, al que intentan abordar operando como equipo”. Siguiendo a Pichon, A. Bauleo señala que se denominan Grupos
Operativos porque “operan, hay una acción sobre el grupo y del grupo en él mismo y hacia fuera”. (Bauleo, A. Grupo Operativo). El
objetivo de esta técnica grupal es “la movilización de estructuras estereotipadas, dificultades de aprendizaje y comunicación, debido
a la ansiedad que despierta todo cambio” 2.

Se trabaja a partir del reconocimiento de los aspectos manifiestos y latentes que se hacen presentes en el proceso grupal. Lo
manifiesto se refiere a la tarea explícita y lo latente, a las ansiedades que se mueven internamente (a nivel individual y a nivel
grupal) al desarrollar dicha tarea; es decir, se trata de la movilización de las estructuras habituales de proceder a partir de lo cual y
a través de su señalamiento o esclarecimiento, se podrá producir el aprendizaje: la posibilidad de una nueva forma de acción. El
proceso grupal es sostenido por la tarea y por constantes espacio-temporales que constituyen el encuadre: el espacio, el horario de
trabajo, la estructura general de la sesión.

El coordinador o coordinadora interviene con señalamientos, esclarecimientos o interpretaciones dirigidas a favorecer la interrelación
grupal, promover la comprensión de las ansiedades subyacentes y el avance en nuevas formas de leer la realidad. “La interpretación
busca incorporar aquello disociado y restituir al grupo al trabajo sobre su tarea” 3 . Estas intervenciones, que suponen una formación
previa en manejo de grupos y un trabajo de intercambio al interior del equipo de coordinadores o coordinadoras, deben hacerse en

1 Pichon Riviere, Enrique - El proceso grupal. Ed. Nva. Visión, Bs. As. 1975.
2 http://www.efdeportes.com · Año 8 · Nº 52  
3 H. Foladori: Grupo operativo y salud mental.  Revista Mexicana de Orientación Educativa.  N°1, Nov 2003 – Feb 2004.



126

Principales hitos del proceso grupal:

La dinámica establecida en los grupos permitió observar algunos de los momentos del proceso grupal señalados por la teoría.

Durante las primeras sesiones fueron evidentes las características correspondientes al momento de la pre-tarea, es decir la expresión de
ansiedades y temores frente al cambio y la posibilidad de entrar en una nueva manera de mirar su trabajo. Esto se expresa a través de:

• Sus pedidos de aclaración respecto al objetivo de las sesiones de grupo.
• La confusión.
• La expresión de temores y referentes inmanejables (fantasmas, aparecidos, locura).
• La ubicación en el afuera de todos los problemas que se plantean en el desarrollo de sus funciones.

“Estamos huérfanos en nuestra propia institución”

“A nosotros no nos capacitan para atender estos casos, a veces uno no sabe, hace lo que puede... pero después de atender tantos casos
uno ya se quiere salir del puesto, pero no hay quien te reemplace, lo único que queda es pedir tu baja...”

“Cuando yo era niño tenía miedo a la oscuridad.”

Al avanzar en este momento, poco a poco comienzan a aparecer las ansiedades depresivas, expresadas en profundos sentimientos de
frustración e impotencia. En términos explícitos van asumiendo que están inmersos en la dinámica de la violencia, ubican un rol (en
ocasiones maltratador) dentro del procedimiento de atención a las víctimas y en algunos casos pueden reconocer y asumir responsabili-
dades.

“El que nació pobre, pobre tendrá que morir”.

“¿Qué hacer no?  Sólo te queda mirar”.

“La realidad es difícil de cambiar”.

 “A veces cuando llega la denuncia y sabes que te toca el relevo en una hora, le dices a la persona, vuelva en una hora, así te evitas el
papeleo y otro se encarga”.

“Sí, pues, cuando llegan las denuncias de las mujeres ya sabes cómo es, a veces sales, te vas a su casa, a asustar a la pareja, su chiquita
no más, para que ya no siga así...”
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Hacia la mitad del proceso, empiezan a aparecer elementos que anuncian el siguiente momento, el momento
de la tarea: abordaje de la temática y aparición de propuestas de reestructuración:

“Hay que sobreponerse…”

“Hay que cumplir con lo que la sociedad espera de nosotros…”

“Siempre hay ventanas que se abren, hay que conectarse con otras personas, con otras instituciones…”

De acuerdo a la evaluación hecha por el equipo de coordinadoras grupales, el tiempo disponible y la profunda
disociación y rigidez con las que funcionan los y las participantes, no permitieron consolidar del todo el momento
de la tarea y avanzar hacia una resolución. No obstante, al acercarse el final del proceso, los/as participantes
demuestran con sus intervenciones en los grupos, que pueden mirarse con mayor precisión a sí mismos y a sí
mismas, identificarse como sujetos activos del problema y del cambio aunque aún no como institución, sí
como personas y policías individuales.

El conocer la dinámica de la violencia sexual e intervenir en ésta, los confronta también con la necesidad de
protegerse de sus efectos, en ese sentido el compañero, el colega, puede cumplir la función de sostén y
compañía.

Finalmente, el grupo entra en una última etapa, empujado más por la inminencia de la finalización del curso
que por el proceso grupal en sí mismo. En esta etapa final les encontramos recuperándose y rescatando
aspectos positivos de su trabajo. Empiezan a reflexionar sobre las dimensiones de la violencia, sobre la importan-
cia que tiene reconocer que están atravesados y atravesadas por ella y atender el impacto que ésta causa en
cada uno y en cada una. Sólo entonces podrán pensar en estrategias alternativas, en mejores formas de cumplir
con las funciones que les corresponden y con la atención a las víctimas:

“Podemos levantar el muerto…”

“Antes pensaba que era normal que una adolescente esté con un adulto, que algunas tienen apariencia de
adultas y por eso uno se puede confundir pero ya no, he pensado mucho en todo eso y estaba equivocado, uno
no se confunde realmente, conversas con ellas y te das cuenta que son adolescentes y eso es violencia
sexual… pienso en varios casos, muchos los hubiera  podido atender mejor si hubiera sabido todo esto...”
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Algunos resultados

Se inscribieron en el curso 75 personas pertenecientes a diferentes áreas de las
distintas Comisarías de Lima.

El 84% de las personas inscritas participaron en por lo menos el 50% del proceso.

El 38.66% de las personas inscritas cumplió con los criterios de participación
(70% de asistencia como mínimo a las clases teóricas y a las dinámicas grupales).

El 93.1% de los/as participantes que cubrieron los criterios de participación
(70% de asistencia), incrementaron su nivel de conocimientos útiles para la
atención de casos con enfoque de derechos.

El 100% de los/as participantes que cubrieron los criterios de participación ha
realizado una evaluación autocrítica de las prácticas de atención que realizan e
identificado las consecuencias de dichas prácticas en el desarrollo de las vícti-
mas.

El 100% de los/as participantes que cubrieron los criterios de participación ha
mejorado su capacidad de introspección, aprendido a detectar cómo les afecta
la atención de los casos referidos y a desarrollar formas de prevención del
Síndrome de Agotamiento Profesional.

El 100% de los/as participantes que cubrieron los criterios de participación ha
desarrollado y fortalecido actitudes favorables a la incorporación del enfoque
de derechos en la atención de casos de violencia sexual contra NNA.

El 100% de los/as participantes que cubrieron los criterios de participación, ha
mejorado su manejo de procedimientos para la incorporación del enfoque de
derechos en la atención de casos de violencia sexual contra NNA..
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En general, puede decirse que el proceso fue exitoso y permitió, además, establecer un
vínculo de colaboración con la Policía y una institución universitaria de prestigio, como
la Universidad Católica del Perú, que dio el aval académico al curso. Este reconoci-
miento por parte de la Universidad fue un aliciente importante para los y las participan-
tes y constituyó además la puerta de entrada para futuras coordinaciones vinculadas a
la temática de violencia.

En relación a la coordinación con la Policía se evaluaron dos aspectos que dificultaron
el proceso:

La necesidad de comprometer a las jefaturas inmediatas de los y las participantes para
que facilitaran su asistencia a lo largo del curso.

La necesidad de lograr que el curso sea considerado como parte de la capacitación
reconocida con valor para las promociones al interior de la institución.

En relación a los contenidos, puede decirse que la opinión de los/as participantes y los
resultados alcanzados a través de los instrumentos de evaluación formal, validan la
selección de contenidos aunque el tiempo resultó insuficiente para un desarrollo a ma-
yor profundidad de algunos de los puntos propuestos.

Igualmente en relación a la metodología, en especial en lo concerniente al espacio de
dinámica grupal, se ha evaluado que es necesario adecuar la propuesta a las caracte-
rísticas tanto de los/as participantes en términos de su nivel de procesamiento de las
dinámicas internas como a las características del proceso, especialmente en términos
del tiempo disponible.

“Siempre hay ventanas que se abren,
hay que conectarse con otras personas,
con otras instituciones…”
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“A las niñas, niños y adolescentes que llegaron en busca de justicia y en quienes se humanizó mi
vida”.

(Dedicatoria de uno de los participantes al inicio de su monografía)
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La Fundación Chakana se dedica fundamentalmente a:

Propuestas, intermediación, gestión y administración de proyectos.
Intercambio con organizaciones afines y participación en procesos relacionados a la temática infantil y juvenil.
Capacitación y asesoría en temas relacionados con la niñez, la adolescencia y la juventud.
Generación de espacios intergeneracionales de debate, reflexión y propuesta.
Promoción de prácticas integrales de la salud con la participación directa y proositiva de niños, adolescentes y
jóvenes, así como de la comunidad.
Apoyo a las iniciativas y la participación de niños, adolescentes y jóvenes en el campo de la educación, la
sexualidad y la comunicación, así como en el arte, el deporte y la recreación.
Impulso de investigaciones sobre temas relativos a la infancia y juventud, así como las relaciones
intergeneracionales.
Sistematización de procesos, elaboración de material audiovisual, escrito y radial.
Publicación de trabajos e investigaciones.
Visibilización del pensamiento y los estilos de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, basados en el
empoderamiento, la autonomía y la criticidad.
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EL CONTEXTO

El Ecuador es un país étnica y culturalmente diverso y en todas los espacios sociales estas etnias se interrelacionan y cohabi-
tan en medio de muchos recelos, exclusiones y en muchas ocasiones explotación de unas a otras. Si bien el proyecto no se
plantea abordar directamente estos prejuicios, sí consideramos fundamental que todos los esfuerzos en los diversos temas
fortalezcan la posibilidad de realizar las acciones de manera integral, intergeneracional y por supuesto interétnicamente.

La ciudad de Lago Agrio –nombre histórico y común- ahora bautizada como Nueva Loja, capital de la provincia amazónica de
Sucumbíos, ha sido desde la década de los 70, cuando comenzó la explotación petrolera, una urbe que crece en forma
desordenada, sin ninguna planificación y es el centro de actividades de grandes, medianas y pequeñas empresas petroleras
con trabajadores nacionales y extranjeros que van a trabajar allá, pero que no la habitan. Además, se encuentra muy cerca de
la frontera con Colombia, una frontera extensa, en la que actúan fuerzas insurgentes colombianas (guerrilla, paramilitares), el
ejército colombiano, el narcotráfico y por supuesto las fuerzas de seguridad ecuatorianas, la policía y el ejército.

La población indígena está conformada principalmente por etnias quichuas y secoyas. La mayor parte de ellos viven en sus
comunidades y a pesar  de múltiples bombardeos culturales, conservan muchas de sus raíces y tratan de sobrevivir a la cada
vez más irrespetuosa explotación petrolera, que ha ignorado sus derechos ancestrales a la tierra y lo establecido en la ley de
parques nacionales. Otros muchos indígenas se han asimilado a la urbe desordenada, cambiando su forma de vida y vestimen-
ta para subsumirse a lo mestizo.

Se trata de una ciudad en donde circula mucho dinero, infestada de negocios de todo tipo, y los productos cuestan hasta un
50% más que en el resto del país. Desde los 70, comenzó un oleaje de migración interna muy importante que ahora se asienta
en esa ciudad. Sin que ésta cuente con los servicios básicos y medio de una violencia cada vez más explícita, que enfrenta a
colonizadores e indígenas, a fuerzas insurgentes extranjeras, a poderes locales con organizaciones de derechos humanos.
Frente a esto las autoridades locales en todas las instancias del Estado se adaptan y forman parte activa o pasiva, de redes
poderosas de corrupción. Existe un alto índice de asesinatos por encargo y un gran temor por parte de la mayoría de ciudadanos,
quienes aseguran: “para vivir aquí, es mejor ser ciego, sordo y mudo”.

Desde hace aproximadamente 10 años, los organismos internacionales, nacionales, binacionales, de derechos humanos han
centrado su atención en este punto del país. Es tanto el trabajo que se debe realizar, pocos los recursos, peligroso el accionar,
que cualquier esfuerzo por pequeño que sea, de apoyo el trabajo es importante y suma significativamente a los cambios que
son muy lentos, muy pequeños y a veces cargados de retrocesos.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En el año 2000, en el marco de un proyecto regional del BICE y apoyado por la Comunidad Europea, Pro Derechos
Humanos (contraparte en Ecuador del proyecto) realiza una investigación sobre explotación sexual comercial. Uno de
los resultados, fue encontrar fuertes indicios de que en ese territorio había comenzado una fuerte explotación sexual de
menores de edad, que eran llevadas a través de la frontera desde Lago Agrio para todas las fuerzas armadas insurgen-
tes y del gobierno colombianas.

Hace unos tres años se descubre que uno de los prostíbulos más famosos de la ciudad y de propiedad de un diputado
al Congreso Nacional por la región, tenía en calidad de esclavas sexuales a un número significativo de menores de
edad, objeto de trata desde otras ciudades del país, especialmente de la costa, además de colombianas y algunas
indígenas de la zona en sus instalaciones. Escándalo que hasta la fecha no se esclarece y que se encuentra paralizado
debido a la inmunidad legal de este congresista y su gran influencia en la zona. Sin embargo, oficialmente se niega la
existencia del problema de la ESCI.

Estos eventos y el análisis de la situación, deciden a una parte de los organismos presentes en la zona y agrupados en
la Red de Protección Especial de Niñez y Adolescencia de Lago Agrio, aceptar la propuesta de CHAKANA de realizar
eventos que nos permitan discutir esta problemática a fin de visibilizarla gradualmente, consolidando espacios para la
denuncia, atención y generación de políticas locales para combatir este problema. En el 2005, se dan las primeras
coordinaciones y se realizan ciertos eventos con este objetivo.

Estamos conscientes de lo complejo del trabajo en una zona como la descrita, tanto por las fuerzas que se reproducen,
como por el peligro que implica enfrentar un tema como éste con las redes criminales que sustentan y promueven la
ESCI de NNA.
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PROMOVIENDO ESPACIOS JUVENILES

El objetivo era promover acciones de consolidación y fortalecimiento de las organizaciones juveniles existentes para conformar un grupo de
adolescentes y jóvenes quienes, por un lado, pudieran ser promotores de acciones de capacitación “entre pares” y, por otro lado, fueran reconocidos
como representantes de estas organizaciones y pudieran tener una participación protagónica en los procesos que en su nombre se diseñen y
ejecuten en el Cantón.

Para esto se realizó un taller de capacitación de 3 días de duración que congregó a más de 30 adolescentes representantes de grupos juveniles
organizados e integrantes de diversas Ongs. El eje central lo constituyó  la temática de violencia sexual y la prevención de estas situaciones desde
la óptica del autocuidado.

En lo que respecta a los contenidos del taller, el trabajo con los adolescentes y jóvenes comenzó a partir de las siguientes definiciones:

1  Participante en los grupos focales realizados al sur de Quito por un grupo de Investigación de la Universidad Andina compuesto por Raul Mideros, Goretti  Jácome y Rosario Gómez de la Torre.
2, 3 Definiciones construidas por el equipo capacitador.

SEXO: Condición orgánica que distingue al macho de la hembra, en los seres humanos, en los animales y en las plantas.

RELACIONES SEXUALES: Relaciones entre personas que implican interacción física, emocional, de sensaciones, de emociones, etc2. 

GÉNERO: Género se refiere a las formas cómo somos socializados, cómo nos comportamos y actuamos, en tanto hombres y mujeres;
se refiere también a la forma cómo estos roles, usualmente estereotipados, son interiorizados, pensados y reforzados. El origen de
muchos de los comportamientos de los hombres y muchachos; así como de las niñas y mujeres, son resultado de la forma cómo somos
socializados3.

“Para mí la sexualidad es algo que tenemos desde el mismo momento en que nos concibieron hasta nuestra
muerte, la sexualidad se expresa en la forma como nos comportamos, que nos vestimos, en la forma de
relacionarnos con los otros, de expresarnos al mundo, es la forma común de expresarnos como chicos o
chicas haciendo evidente de una u otra manera nuestra propia manera de ser y sentir nuestra propia sexualidad”.

Johanna, 16 años 1.    
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En lo que respecta a las situaciones de violencia sexual, comenzamos abordando el abuso sexual intra y extrafamiliar, entendido como:

ABUSO SEXUAL: Constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete a un niño,
niña o adolescente, aún con su consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro
medio 1 .

Basándonos en el conocimiento de las realidades locales en torno a los temas de violencia sexual, se le dio mucha importancia a
trabajar los diferentes tipos de explotación sexual comercial: la pornografía, la prostitución, la trata y el turismo sexual.

PROSTITUCIÓN INFANTIL: Es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o
de cualquier otra retribución 2.

PORNOGRAFÍA INFANTIL: Es toda representación, por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales
explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual 3.

TRATA DE PERSONAS: Se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a
la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 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, con fines 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 servidum-
bre o la extracción de órganos 4.

TURISMO SEXUAL: Es la utilización sexual de niños, niñas y adolescentes por visitantes, en general, turistas de países desarrolla-
dos o de otras regiones/zonas del propio país. Involucra al sector turístico (hoteles, restaurantes, bares, etc). Puede darse a través
de viajes organizados en grupos o individuales en los que se incluye, como parte del “paquete turístico”, las relaciones con menores
de edad en el lugar de destino 5.

1, 2, 3, 4, 5 Definiciones del Código de la Niñez y Adolescencia vigente en Ecuador.
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Además de sistematizar y aportar a los conocimientos que los propios adolescentes tenían, se promovió que
identificaran las situaciones de violencia en su entorno y que buscaran creativamente qué posibilidades te-
nían para apoyar y realizar acciones de prevención. Creemos interesante consignar la visión sobre estos
temas que expresaron durante el taller los y las adolescentes:

“Nosotros estamos rodeados por violencia, la vivimos todos los días, tanto que ya no nos llama la atención”.

“Lo más común es la violencia del hombre, más que nada por la bebida y no sólo los casados, todos hasta de
novios son super agresivos”.

“Es común ver a las mujeres, sean las esposas o las hijas, buscando a los maridos en los chongos” 1 .

“Claro las chicas también van a los chongos, pero sí da mala reputación”.

“No se debe generalizar, porque yo voy con mis papás o con mis amigos y sólo bebemos colas y bailamos”.

“Pero en todos los chongos o discotecas sí podemos entrar, acá no exigen ser mayor de edad, hasta te sirven
lo que quieras o más claro, lo que puedas pagar”.

1 Bares-discotecas a la orilla de los ríos amazónicos; son muy populares y pueden ser también espacios de prostitución.
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Frente a muchas de las escenas de violencia descritas o actuadas por los grupos de jóvenes,
existen risas muy sonoras, casi histéricas. Al preguntarles qué es lo que les causa risa, dicen:

“Yo creo que es porque muchos de nosotros nos escapamos al reír de nuestras propias situaciones”.

“Creo que es por ignorancia o vergüenza, no sé”.

“Generalmente esto se habla o entre chicas o entre chicos, casi nunca en grupos mixtos, tal vez por
eso nos reímos, es diferente cuando estamos entre varones…”

“Diferente porque puede que alguien te guste y se siente raro y da vergüenza hablar con ellos aquí”.

“Los adultos tanto padres como maestros no están capacitados para hablar de sexualidad y casi
nunca lo hacen”.
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Algunos resultados

La propuesta del taller contempló que los propios ado-
lescentes elaboraran materiales de prevención de la
violencia para difundir en programas radiales y a tra-
vés de spots publicitarios. Los tiempos del taller resul-
taron escasos para también trabajar este aspecto. Por lo
tanto, con el apoyo de FUSA-UNFPA  se realizó pos-
teriormente un campamento-taller para la realización de
materiales. Una reunión previa con los responsables de
Radio Sucumbíos aseguró que se comprometieran a
emitir los mensajes radiales de difusión y prevención crea-
dos por los y las adolescentes.

Quienes estuvimos a cargo de este proceso, coincidimos
en que se ha conseguido impulsar momentos iniciales
importantes. Como resultado directo del taller se logró un
primer nivel de sensibilización y visibilización del
tema. Además, se han podido identificar los grupos ju-
veniles organizados tanto mestizos como indígenas
en la zona. Si bien al taller sólo pudieron asistir 30 jó-
venes, varones y mujeres, han podido gradualmente
realizar la replicación con sus pares de los temas abor-
dados.

El Proyecto en Cifras:

Se ha capacitado a 30 adolescentes hombres y mujeres en forma
directa. Estos, a su vez, han sensibilizado a 250 adolescentes. En el
correr de los próximos meses se aspira que los procesos de educación
entre pares lleguen a,  por lo menos, 1500 adolescentes de diferentes
colegios de la ciudad de Lago Agrio.
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Logros y Dificultades

En lo pedagógico, hemos consolidado una propuesta pedagógica que se puede trabajar con grupos juveniles y otros actores
adultos, quienes, por un tipo de educación rígida tradicional, no han desarrollado otras perspectivas. Esta propuesta contempla
tres aspectos:

la creatividad a través de diferentes propuestas;

el cuerpo como un actor fundamental del ser humano y espacio de ocurrencia de cualquier experiencia, y

el pensamiento, lo académico, la reflexión conceptual.

Estos tres elementos fundamentales pudieron traducirse en actividades interesantes que lograron la aceptación de los participan-
tes y por tanto, su entrega, su disposición para compartir sus pensamientos, sentimientos, experiencias.

También se ha sistematizado un material básico de capacitación que contempla aspectos de planificación, de encuadre teórico,
marco jurídico y propuestas prácticas. Material que puede y debe adaptarse a cada grupo ya que la planificación debe ser tomada
como una herramienta y no como una camisa de fuerza.

Dificultades son muchas; pero quizás la más importante, es no poder tener un proceso sostenido en el tiempo que este tipo de
temáticas requiere.

Un importante logro es haber conseguido la confianza y aceptación de los actores locales, convertir a CHAKANA y sobre todo a las
personas que trabajamos en este proceso en referentes de la temática de niñez, de violencia y en verdades fuentes de apoyo
desde distintos aspectos.
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COMPARTIENDO ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA

La metodología es fundamental para concretar una propuesta. Sería importante rescatar una larga tradición de
educación popular en América Latina. Desde nuestra óptica, esta metodología debe contemplar como puntos de
partida:

Partir de la práctica significa considerar las subjetividades de los actores, su realidad estructural y coyuntural,
teorizar sobre ella, elaborar interpretaciones cognitivas, afectivas, energéticas y nuevamente retornar a ella con
esta acumulación de reflexiones.

Las condiciones concretas de los actores, sus saberes acumulados, sus carencias y necesidades, pero también los
objetivos que desean alcanzar a través de su participación en los talleres de capacitación. Estamos convencidos que
el resultado de cualquier actividad pedagógica se evalúa por la transformación de la realidad concreta y de las
nuevas relaciones generadas.

Contemplar que existen muchas y diversas prácticas, porque las realidades, las personas y culturas son distintas.
Cada realidad muta a su manera, a su ritmo. En la organización de políticas, programas, proyectos, propuestas,
líneas de acción y actividades, no hay recetas.

En la construcción colectiva, debe primar una actitud de compartir saberes, experiencias, diferentes modos de
hacer, lo cual no significa unanimidad en el pensamiento.

Por tanto, mientras mayor es la diversidad, más hay que cuidar la dimensión ética de promover las libertades,
asegurando a todas las personas las condiciones materiales, políticas, informativas y educativas necesarias para
su bien vivir.

Si hablamos de apertura y respeto por la diversidad, es evidente que nuestro lenguaje, quehacer y forma de
relacionamiento no puede ser sexista, ni etnicista ni discriminatorio.

Tener claro que, siempre, cualquier propuesta teórica y metodológica, será una obra abierta e inacabada.
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Cuando hablamos de educación solidaria, no hacemos referencia a una mera transmisión de conocimientos
indispensables para el trabajo creativo. La educación es comprendida como una de las condiciones necesarias
para el ejercicio de las libertades humanas. Implica la producción e interpretación de información y la participación
activa en procesos comunicativos, pero además, la propia autonomía de las personas y de las colectividades
que están atravesadas por numerosas relaciones sociales.

Por tanto, es fundamental considerar y trabajar con la subjetividad de cada persona, que se manifiesta con
deseos, miedos, angustias, necesidades y esperanzas. Porque al trabajar colectivamente con esas subjetividades,
vamos construyendo utopías colectivas, favoreciendo la construcción conjunta de conocimientos y, por tanto, de
nuevos caminos adecuados a cada realidad concreta.

Podemos asumir una educación que contribuye a la dominación cultural, para reproducir la dominación política,
justificar la explotación de las personas, la reproducción de estereotipos machistas, prejuicios, autoritarismo
antidemocrático, o por el contrario, ser un medio para promover la ciudadanía y una conciencia crítica sobre los
conflictos y contradicciones sociales, capacitar a las personas para una autonomía crítica en el ejercicio de su
libertad. La exigencia ética es la coherencia con el discurso democrático.

En el respeto a nuestros interlocutores, por tanto, es imprescindible evitar la manipulación que consiste en
esconder verdades, negar información, imponer principios, “castigar” a aquellos que disienten.

Por el contrario, el papel de un educador es reconocer su posicionamiento, pero admitir que hay otras lecturas
del mundo, diferentes y a veces antagónicas a la suya.

Uno de los objetos de la educación es la construcción de ciudadanía que implica que todas las personas puedan
usufructuar los bienes materiales necesarios para el sustento de su existencia física, los bienes simbólicos necesarios para
el sustento de su existencia subjetiva y beneficiarse con políticas adecuadas para el sustento de su existencia social.

Educar en libertad, considera la necesidad de una disciplina pedagógica, que no es otra cosa que adoptar una
perspectiva dialógica, problematizadora y creativa de la educación.
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Como educadores, debemos reconocer y tener
apertura frente a la pluralidad de entidades, personas
e historias concretas, ya que emergen lengua-
jes diversos que brotan de experiencias distin-
tas.

Corresponde a cada persona, a cada comuni-
dad, a cada pueblo construir sus propios cami-
nos.
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Juventud para Cristo en Uruguay es desde 1972 una organización cristiana, ecuménica, sin fines de lucro y de carácter
autónomo. Su misión es promover en los jóvenes -priorizando los sectores más pobres- el acceso a una vida plena, a
través del ejercicio de los valores cristianos de justicia, paz, solidaridad, tolerancia y amor, mediante acciones a nivel
personal, familiar-comunitario y político-estructural.

Para desarrollar su misión se organiza en programas que llevan adelante diversos proyectos orientados en tres niveles
de intervención:

1. Personal (procurando un desarrollo integral).

2. Familiar y comunitario (favoreciendo el fortalecimiento familiar, el desarrollo de redes locales, la participación).

3. Político y estructural (participando en la construcción de políticas sociales y metodologías de intervención adecuadas).

Desde el Programa Claves de JPC, orientado a la prevención de la violencia sexual, el maltrato hacia niños, niñas y
adolescentes y la promoción del buentrato, es que se desarrolla esta cuarta campaña.
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LA CAMPAÑA

¿Quiénes organizan y apoyan esta Campaña?

Las Campañas de Vacunación por el Buentrato son organizadas por Claves,
un programa de Juventud para Cristo y por Andenes, organizaciones de
larga trayectoria en el trabajo de prevención del maltrato y la violencia
sexual así como en la promoción de los derechos de los NNA en Uruguay.
Las Campañas se iniciaron en 2003 en el marco del proyecto “Voces
por un continente sin violencia” del BICE y Unión Europea. En su cuarta
edición, y contando con el apoyo del BICE, Oak Foundation y otros
organismos, la Campaña por el Buentrato continúa con su sensibilización y
capacitación, sumándose cada año a la misma un mayor número de
organizaciones locales.

¿En qué consiste esta Campaña?

La Campaña busca sensibilizar a la sociedad frente a las situaciones de
violencia cotidiana que sufren los NNA. A través de la Campaña ellos/as
se convierten en promotores de actitudes y conductas respetuosas de
su dignidad e integridad.
Es una Campaña en la cual los/as adolescentes y jóvenes “vacunan”
simbólicamente a pares y adultos, invitándolos/as a sumarse en la
promoción de una cultura del buentrato. Entregan un certificado de
vacunación contra el maltrato y un caramelo como vacuna simbolizando
el buen trato; acompañado de un sticker con el logo de la campaña
“Un trato por el buentrato” buscando el reforzamiento y perduración
del mensaje sensibilizador de la Campaña.
Los y las adolescentes participan de talleres de capacitación en la te-
mática del maltrato y en arte callejero, previos al desarrollo de la Se-
mana de Vacunación.
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¿Cómo funciona la idea?

Se invita a participar de la Campaña a aquellos grupos e instituciones comprometidos con la infancia y/o adolescencia1  para realizar
una Campaña de sensibilización pública que denuncie las situaciones de violencia cotidiana que sufren los NNA. Cada grupo asociado
nombra a tres delegados (un adulto referente, un adolescente varón y una adolescente mujer) que los represente para participar de las
jornadas de capacitación. En estas jornadas se trabajan los aspectos conceptuales del maltrato y también se les instrumenta en
técnicas de arte callejero para llevar adelante las actividades de la Semana de Vacunación.

El objetivo es que los delegados compartan con su grupo lo vivenciado y aprendido en estas jornadas para que puedan replicar
instancias de sensibilización similares con niños y niñas, con sus pares, con padres y madres y con otros adultos. Se les entrega y
capacita en el uso del material “Manos al Buentrato” que opera como apoyo para los adolescentes y jóvenes cuando realizan talleres
en sus comunidades.

Cada grupo organiza la Campaña local con otros adolescentes de su grupo. Los equipos de vacunación, conformados por los adoles-
centes de cada grupo o institución, promoverán actitudes y conductas respetuosas de la dignidad e integridad de los NNA. Para esto
cuentan con la creatividad y las ideas de las jornadas y los materiales para llevar adelante este evento (certificados de vacunación,
afiches, pegotines, comunicados de prensa, cuña radial, folletos explicativos, vacunas simbólicas, certificados de vacunación, así
como el correo electrónico de nuestra institución para dudas y consultas).

La semana del 14 al 22 de octubre es la elegida para que todos los equipos “vacunen” simbólicamente con dosis de buentrato a la
comunidad. Cada equipo planifica y decide a quiénes y en dónde vacunar durante esa semana (por ejemplo: en la calle, a la salida de
un supermercado, en un liceo, en las plazas, en las ferias, etc). Cada equipo promueve a su vez, la Campaña en los medios de prensa
a los que pueda acceder.

Finalmente, se cierra la Campaña con la realización de un evento musical, al cual están invitados todos quienes participaron.

Luego de este proceso, se convoca nuevamente a todos los delegados para evaluar la Campaña y recoger sugerencias para planificar
mejor la del año siguiente. Esto se realiza en base a pautas que cada grupo ha recibido previamente. La evaluación final es sistematizada
y compartida después con todas las instituciones y grupos participantes.

1 Merenderos, comedores, centros juveniles, iglesias, clubes barriales, hogares, centros de atención a discapacitados, centros de estudio, Ong’s, comisiones vecinales, etc.
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¿Cómo organizarse? Pasos a seguir

El proceso de organización de la Campaña implica varias etapas en su gestión operativa, que detallamos a continuación.

Establecimiento de alianzas estratégicas en forma de compromisos con instituciones y organizaciones gubernamentales, interna-
cionales y privadas que apoyen y avalen la Campaña y permitan acceder a la difusión y a la obtención de los recursos necesarios
para su realización1 . En este año, y como forma creativa de captar recursos, se ha instrumentado la “venta de dosis de vacunas” a
empresas privadas.
Se realizan también contactos con los medios de prensa para comprometerlos a promover y difundir la Campaña (TV abierta y por
cable, radios, diarios, revistas, publicaciones, sitios WEB).

 Diseño de soportes comunicacionales destinados a la difusión de la Campaña
En esta etapa se diseñan los distintos productos de comunicación que trasmitirán los mensajes de la Campaña 2006. Para ello se
logró un acuerdo con la Universidad Católica, a través del cual la Facultad de Comunicación se hace cargo de los diseños y
realizaciones de los diferentes productos, realizándolos junto con adolescentes que van a participar de la Campaña: afiche, autoadhesivo,
carné de vacunación, díptico informativo, remera estampada, spot radial, spot televisivo.

Estrategia de medios y relaciones públicas
Su objetivo es posicionar la Semana de Vacunación contra el maltrato en el imaginario colectivo uruguayo a través de los medios
masivos de comunicación y otras acciones.
Esto se realiza a través de: dossier de prensa, Sitio web actualizado semanalmente (y cada 48 hs. en la semana de vacunación),
lanzamiento de la Campaña con una conferencia de prensa, correos electrónicos y llamadas telefónicas a todos los medios de
comunicación, notas en periódicos y revistas, entrevistas en noticieros y programas televisivos y radiales, colocación de afiches en
transporte público (autobuses).

1 Para este año se establecieron las siguientes alianzas:
(a) Organismos del Estado: Intendencia Municipal de Montevideo, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de Educación y Cultura,
Parlamento Nacional, a través de la Bancada de Senadoras de todos los partidos, Armada Nacional, a través del Velero Escuela Capitán Miranda. Los mismos coparticipan
con aportes económicos, difusión, contactos y prestación de diferentes servicios.
(b) Organismos Internacionales: BICE, OAK Foundation, PNUD, UNICEF, Consejo Mundial de Iglesias.
(c) Organizaciones privadas y empresas: KNH, Fundación Bank Boston (próximamente ITAÚ), Saccem, UCUDAL, Iglesia Reformada Alemana.

1-

2-

3-
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Convocatoria

Su objetivo es lograr que las organizaciones que trabajan en el tema de infancia y
adolescencia, tengan información de la Campaña y puedan tomar una decisión informada
para integrarse a la misma. Las instituciones educativas y organizaciones sociales
asociadas se comprometen a conformar grupos de adolescentes y a promover su
participación protagónica, integrando a las familias y a la comunidad local.
Formalmente convocamos a través de diversos colectivos como la Asociación Nacional
de Organizaciones No Gubernamentales, diversas asociaciones de colegios privados
y públicos, entre otros. Pero también se integran organizaciones y personas que ya
han visto o escuchado hablar de la Campaña en años anteriores o que son invitadas por
instituciones participantes. Esta vía funciona muy bien al integrar un fuerte componente
apologético de la actividad en el diálogo directo con los posibles nuevos participantes.

Elaboración de los materiales didácticos “Manos al Buentrato”.

En esta etapa se elaboran los diferentes materiales didácticos que se trabajarán con
los/as adolescentes en las diferentes instancias de capacitación. Más adelante de-
tallaremos los mismos.

4-

5-

¿Sabías que?...

La Organización Mundial de la Salud afirma que
40 millones de personas menores de 14 años
sufren algún tipo de maltrato.
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Capacitación

Su objetivo es dar herramientas a las organizaciones participantes para llevar adelante la vacunación. Lo hacemos capacitando a
dos adolescentes y a un educador de cada una de las distintas instituciones participantes, que luego se comprometen a multiplicar estos
conocimientos con sus pares en sus organizaciones.

Lo prioritario es que los/as adolescentes y sus educadores, puedan
experimentar distintas técnicas artísticas y utilizarlas en las actividades
públicas de la Semana de Vacunación, como ser el armado de
estandartes y sombreros en papel de diario, pintura y maquillaje
con elementos de elaboración casera y técnicas de pantomima para
la animación callejera.
A través de variadas dinámicas grupales se busca un acercamiento
a las diferentes situaciones que se pueden dar en el marco de la
Semana, ensayando cómo vacunar simbólicamente a los adultos, cómo
acercarse, cómo plantear el tema del maltrato, brindar información
de lugares de atención y juntos ir elaborando una reflexión sobre la
promoción del buentrato desde el pensar, el sentir y el hacer.

Esta capacitación se caracteriza por un acercamiento participativo y
vivencial. Incluye cuatro grandes componentes:

Capacitación teórica sobre maltrato y buentrato: definiciones, distintas
modalidades, consecuencias, prevención, nuestra realidad en cifras.
Capacitación básica en distintas expresiones artísticas que servirán
como factores de atracción hacia los puestos de vacunación: talleres
de percusión, maquillaje artístico, clown, malabares y diseño gráfico.
Capacitación en habilidades de comunicación tanto para el encuentro
con las personas a ser vacunadas, como con los medios de comunicación
que se interesen en la Campaña.
Capacitación en el uso de los materiales preparados para la campaña,
asegurándonos el conocimiento de los mismos y las distintas instancias
donde se podrían usar (entrevistas radiales, televisivas, con autoridades
locales, etc).

6-
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Semana de vacunación

Ésta es la actividad central de la Campaña, el momento en el cual cada institución/organización sale con su
equipo de vacunación a la calle a vacunar a los adultos de su comunidad, de su entorno. En esa semana se
realizan algunas actividades centrales que involucran a todos los grupos que quieran  participar, como la instalación
de un puesto fijo de vacunación durante toda la Semana en la explanada municipal, la vacunación  en el Parlamento a
senadores y diputados, eventos en un shopping de Montevideo, la vacunación a marineros del velero escuela
Capitán Miranda, y otras intervenciones en calle.

Reiteramos que la idea es que los adolescentes vacunen a los adultos, combatiendo el maltrato al promover el buentrato.

Los ejes metodológicos de participación intergeneracional, inclusión social, igualdad de género y perspectiva positiva, así
como la promoción de los derechos de NNA por ellas y ellos mismos, se vivencian al máximo en el momento
clave de la Campaña.

En estos días de mayor repercusión en los medios masivos de comunicación, priorizamos la participación de los/
as adolescentes en las distintas entrevistas, dándole un marco mediático a la experiencia de la vacunación.

Destacamos el lanzamiento de la Campaña como un momento especial, donde la convocatoria a los medios
masivos se ve reforzada por la participación de las autoridades de los distintos auspiciantes: ministerios, intendencias y
organismos internacionales. En esta ocasión, también buscamos mantener el protagonismo de los adolescentes,
incluyéndolos a través de los voluntarios de nuestra organización, desde la planificación hasta la conducción del mismo.

7-
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Cierre festivo

Como broche de oro para una semana de sensibilización y participación, organizamos una fiesta en una sala montevideana
apropiada. Una fiesta de música y celebración por lo actuado. La participación de los adolescentes en la planificación y
ejecución de este evento es central.

La conducción por parte de una pareja de adolescentes ha sido una fórmula exitosa que repetimos en las campañas
anteriores. Un punto alto siempre es la comunicación en vivo por teléfono, con distintas partes del país, para informarnos
y contagiarnos con el entusiasmo de otros que promovieron el buentrato en otras ciudades.

El desenfado, lo desestructurado propio de la impronta adolescente, permea este acontecimiento potenciando el tiempo de
agradecimientos y reconocimientos, que como organizadores, hacemos a todos los que nos permitieron desarrollar la Campaña.

8-

 Evaluación participativa y sistematización

Luego de un breve descanso para recuperar fuerzas, y sobre todo, ganar un poco de distancia que permita una mayor
imparcialidad, nos encontramos con representantes de las distintas organizaciones para evaluar la Campaña.

La participación de los educadores es importante, pero la presencia de los adolescentes es fundamental para evaluar los
objetivos de esta campaña. Con un enfoque lúdico y muy recreativo llevamos adelante una jornada de reflexión y evaluación en
grupo, donde generar un espacio de expresión de sentimientos y vivencias de la campaña, anécdotas e ideas para el futuro.

Como último paso, se sistematiza toda la experiencia a modo de informe para todos los involucrados en esta campaña.

9-
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En el 2006 participaron 150 organizaciones
de 13 Departamentos del país, vacunando
a 86.000 personas. 1.875 adolescentes
estuvieron involucrados directamente en
las acciones de la Campaña.

Los recursos generados se orientarán en el logro de los siguientes objetivos:

Puesta en agenda política del tema del maltrato a NNA.
Promoción de la mejora de la legislación relacionada con el tema.
Capacitación de un mayor número de voluntarios en el interior y exterior.
Fortalecimiento de la red de organizaciones.
Aumento de visibilidad de la Campaña a través de la prensa y de difusión de sus
resultados.
Apoyo a campañas en el exterior a través de consultorías y de participación de becarios.
Confección y distribución de materiales didácticos.
Fortalecimiento institucional de JPC.

¿Cuál es la originalidad de esta Campaña?

La Campaña constituye una alternativa positiva y esperanzadora frente a un problema particularmente doloroso que afecta a la
sociedad en general y a los NNA en particular.

Sus aspectos originales son:
Fortalece las potencialidades de adolescentes y jóvenes a partir de acciones concretas y de gran visibilidad convirtiéndolos en
protagonistas y promotores de una movida diferente y positiva.
Promueve la convivencia respetuosa y tolerante entre los/as jóvenes, adolescentes y adultos provenientes de diferentes sectores sociales.
Moviliza a una gama amplia de recursos locales y de colectivos de organizaciones y grupos.
Promueve la toma de decisiones entre pares y la cooperación entre generaciones. El armado local de la Campaña está a cargo
de los y las adolescentes con sus educadores. En conjunto deciden y planifican la estrategia de vacunación en su comunidad de
referencia, preparando los materiales y promocionando la Campaña.
Promueve la co-financiación entre quienes apoyan y participan en el proyecto y busca evitar relaciones de dependencia y/o
exclusividad con empresas o medios de prensa particulares.
Capta recursos a través de las diferentes alianzas estratégicas con organismos estatales, internacionales y privados. Una de las
modalidades de captación de recursos económicos es a través de la “venta de dosis de vacunas”. A partir del objetivo de 100 000
personas a ser alcanzadas en esta Campaña se establece un precio por unidad. De esta manera, cada institución o persona
podrá contribuir a la Campaña comprando una cantidad determinada de dosis. Esta forma de apoyo permite colaboraciones
medibles, tanto para particulares como para pequeñas y grandes empresas. Como devolución se brindará a cada comprador de
dosis información acerca del proceso de la campaña y un informe de resultados al finalizar la misma.
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MATERIALES DE APOYO “MANOS AL BUENTRATO”

Este año se han creado una serie de materiales didácticos, en forma de fichas, sobre el maltrato y el buentrato, la resolución de
conflictos en forma no violenta, la comunicación asertiva y el fortalecimiento de la autoestima. Esta publicación está
dirigida a adolescentes y jóvenes entre 14 y 23 años que lideran grupos; su objetivo es apoyarlos con contenidos y dinámi-
cas que les puedan ser útiles en el desarrollo de talleres de maltrato.

Esta iniciativa surge como respuesta a las diferentes necesidades planteadas por los/as adolescentes que han participado
de las campañas anteriores ya que, muchas veces, diferentes actores de la comunidad les solicitaban desarrollar talleres,
ya sea con padres y madres de las escuelas, con niños/as o con los propios adolescentes sobre la temática de la prevención del
maltrato y la promoción del buentrato.

Respondiendo a esa necesidad, un grupo de técnicos del programa Claves comenzó a trabajar en esta línea, testeando  los
materiales con diferentes grupos de adolescentes, revisando y modificando los mismos para una mejor adecuación e  implementación.

Los materiales con los que cuentan los/as adolescentes y jóvenes para replicar los talleres están presentados en forma de
fichas dentro de una carpeta. Los talleres están destinados a tres públicos diferentes:

Niños/as de 9 a 12 años.

Adolescentes y jóvenes
de 13 en adelante.

Adultos

Talleres

Cada taller se presenta con una estructura de
apertura, desarrollo y cierre, donde se sugieren ade-
más algunas técnicas y dinámicas de recreación.

Para cada grupo de edad están planteados 3  talleres,
con tres temáticas: un taller conceptualizando
maltrato y buentrato, otro sobre resolución de con-
flictos en forma no violenta y el último taller sobre
comunicación asertiva.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS

TALLER 1 – Pensando qué es buentrato y qué es maltrato

Objetivos: Definir qué es buentrato y qué es maltrato
Tiempo: 45 minutos

1- Apertura:

Materiales: 2 papeles grandes para pegar en la pared (uno que diga “Maltrato es”, otro que diga “Buentrato es”), 2 marcadores,
cinta de pegar, una cartulina blanca.

Le damos la bienvenida al grupo, nos presentamos y comunicamos los temas sobre los que trabajaremos. Proponemos una “lluvia
de ideas” que consiste en definir entre todos qué es maltrato y qué es buentrato. Como animador, irás escribiendo las ideas en los
papeles que están pegados en la pared. Cuando crees que ya han dicho todo lo que pensaban, puedes comentar lo que ellos
dijeron y leerles la definición de Maltrato y Buentrato que has preparado previamente en la cartulina y que, en ese momento,
pegas en la pared. (ver pág. 162)

2- Desarrollo:

Materiales: 18 hojas de colores claros, 1marcador para cada grupo, cinta adhesiva y 2 papeles grandes.

Dividimos al grupo en 3 subgrupos y le entregamos a cada uno 6 hojas y 1 marcador. Cada subgrupo tendrá una consigna diferente
y se la explicaremos a cada uno en particular.

Subgrupo 1: En cada una de las 6 hojas deben
escribir 3 acciones que muestren maltrato y 3 que
muestren buentrato en la ESCUELA.
Subgrupo 2: En cada una de las 6 hojas deben
escribir 3 acciones que muestren maltrato y 3 que
muestren buentrato en el BARRIO (vecindario).
Subgrupo 3: En cada una de las 6 hojas deben
escribir 3 acciones que muestren maltrato y 3 que
muestren buentrato en la FAMILIA.

Una vez que finalizaron la
tarea, se leen las acciones
que escribieron, se comentan
y se pegan en los papeles
correspondientes que fueron
previamente pegados en la
pared.
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3- Cierre

Materiales: 3 pinturas de diferentes colores (dáctilo pinturas), 3 pinceles, 1 “trapito”, 1 balde con agua, 3 bandejas de plástico.

Los vamos a invitar a poner cada uno su mano en el papel de Buentrato, su huella, como un compromiso de tratar de llevar adelante estas acciones.
Cada niño/a pasará al frente y tú le pintarás la mano con un color que elija. Luego, él/ella imprimirán su mano en el papel de “Buentrato es”
(el mismo papel que utilizaste en la dinámica de apertura). Enseguida le lavas la mano y se la secas.

TALLER 2- Cómo resolvemos los conflictos

Objetivos:  Aprender a resolver los conflictos de una manera no violenta y pensar en diferentes soluciones no violentas para los problemas
que podemos tener diariamente.

Tiempo: 45 minutos

1- Apertura

Materiales: 2 tarjetas, 2 papeles grandes, 2 marcadores, cinta adhesiva.
Proponemos una dinámica de pre-calentamiento (por ejemplo, con fósforos).

2- Desarrollo

Cada uno de nosotros somos importantes para construir el
Buentrato y lo podemos hacer entre todos. Todos tenemos
derecho a que nos bientraten y a bientratar.

Comenzamos explicando que todos somos diferentes; cada uno
es único y comprende las cosas de manera diferente. Por lo
tanto, tenemos puntos de vista distintos que, muchas veces,
pueden ser conflictivos.
Luego dividimos el grupo en 2.
Le entregamos a cada grupo una tarjeta con una situación
a resolver, 1 marcador y 1 papel grande con preguntas
(ver pág. siguiente).
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Podemos resolver los conflictos de tres maneras: de forma pasiva, de forma agresiva y de manera asertiva. El
resolver los problemas de esta última manera nos permite crecer, tratarnos mejor, respetarnos, decir lo que sentimos.

Siguiendo con el ejemplo de Sara (tarjeta), cuando se da cuenta de que no tiene la cartuchera, podría pensar: ”Nadie me va a
creer que tenía la cartuchera, si nadie me la vio sacar en la clase, se van a reír y burlar si le digo a la maestra. Mejor me callo”.
Ésta sería una manera pasiva de solucionar el problema, Sara no se va a sentir bien con esto, no está diciendo lo que siente.

Una manera agresiva sería: “Maestra, alguien me robó la cartuchera de la mochila. Son todos unos ladrones, quiero que aparezca
mi cartuchera o me la pagan”. La solución acá es agresiva, está culpando a todos, es violento que una compañera nos trate así.

La mejor manera sería: “¿Alguien vio mi cartuchera? La guardé al salir al recreo en la mochila y ahora no está. Me gustaría que
apareciera, es una cartuchera que me regaló mi abuela y me daría mucha tristeza no tenerla”.

3- Cierre

Materiales:  1 papel grande preparado previamente con las “Reglas para cultivar la
Paz” (ver pág. 162) para culminar el taller compartiendo reflexiones al respecto.

Los subgrupos deben llenar las cuatro columnas que figuran en el papel
grande que se les entregó.
 Una vez que terminen, les pedimos que lo peguen en la pared, para que todos
puedan verlo.
Cada grupo lee la tarjeta que le tocó y comparte lo que escribieron en el papel
grande.
La idea de este espacio es reflexionar sobre la situación, cuál pensaron
que era la mejor solución y qué pasaría si se hubieran tomado las otras
soluciones.
Es importante dar tiempo para la discusión, de manera que todos puedan opinar.

Los conflictos son naturales en las relaciones entre personas, la cuestión es cómo los resolvemos. Cuando
aparece un conflicto, debemos reconocer la raíz del mismo, para poder atacar al problema y no a la persona. Es
importante también reconocer cómo nos sentimos frente a esto y en cómo se debe sentir la otra persona.
Antes de actuar, pensar en varias posibilidades para solucionarlo y tener en cuenta que ninguna solución es
perfecta, que todos perdemos y ganamos algo alguna vez.
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TALLER 3 -  NOS COMUNICAMOS DE MANERA ASERTIVA

Objetivos: Expresar lo que sentimos y pensamos de una manera clara y adecuada, de forma que nos entiendan sin tener
que recurrir a la violencia, haciendo respetar nuestros derechos y  los de los demás.

Tiempo: 45 minutos

Apertura:

Materiales: Ninguno

Proponemos jugar a “Simón dice…” 1  La idea es compartir al finalizar el juego cómo se sintieron y reflexionar junto con el grupo
que, muchas veces, para no quedar por fuera, hacemos lo que hacen todos, pero que tenemos que aprender a decir lo que
sentimos y lo que pensamos. Podemos decir que “sí” a algo que nos proponen y también podemos decir “no”. Hay cosas que no
nos gustan y tenemos derecho a decir “no quiero”, “no me gusta”.

Desarrollo:

Dividimos el grupo en subgrupos; a cada uno se le entrega 1 tarjeta con una situación cotidiana problemática. La consigna es
que cada subgrupo represente 3 posibles soluciones al problema:

Una solución pasiva, de resignación (“siempre pasa esto…”)
Una solución agresiva (frente a la situación, la persona se enoja, grita, pega)
Una tercera en la cual representarán cómo pueden resolver y enfrentar el problema hablando, negociando, expresando
sentimientos y pensamientos.

Deben elegir un director de cine; el resto serán actores.
Se les da un tiempo para que piensen de qué manera lo van a hacer. Luego cada subgrupo representará las tres formas.

1 Todos se colocan de pie y tú dirás: «Simón dice que...» y añades algo que todos deben hacer, por ejemplo: rascarse la cabeza, abrazarse con el compañero, etc. Este
juego debe hacerse rápidamente para que no se pierda el interés. Puede ser útil tener escritas las acciones que se van a pedir  para no tener que perder tiempo en
pensar en el momento. Siempre conviene terminar el juego antes de que decaiga el entusiasmo. Pueden proponerse 10 acciones de mucho movimiento y, en las finales,
pedir acciones que sean más tranquilas (por ejemplo: “Simón dice que se acuesten”, “que se sienten”, “que aplaudan”. Nos sirve para dar por finalizado el juego.
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Cierre:

Materiales: Ninguno

Una vez terminada la representación, la propuesta es conversar entre todos cómo se sintieron representando cada una de las
situaciones y qué consecuencias tiene cada manera de resolver el problema.

Todos tenemos derecho a decir que “no” cuando no queremos hacer algo. A decir lo que queremos, lo que pensamos, lo que
sentimos, a que nos escuchen y a escuchar. La asertividad consiste en hacer valer nuestros derechos respetando los de los demás.

Grupo 1

Juan va al quiosco de la esquina de su casa a comprar una lapicera

para hacer los deberes. A llegar a su casa comienza a hacer los

deberes y se da cuenta que la lapicera está fallada.

El grupo debe representar tres maneras de solucionar el problema

de Juan.

1- Representar una solución pasiva: Juan piensa que no se la van a

cambiar, “siempre me pasa lo mismo, en ese quiosco siempre ven-

den las cosas así”.

2- Representar una solución agresiva: Juan se enoja, siempre le ha-

cen lo mismo, va hasta el quiosco, insulta al vendedor, le tira la

lapicera, le dice que le devuelva el dinero o le dé una lapicera que

funcione.

3- La tercera solución que representarán es: Juan va al quiosco,

ledice correctamente al vendedor lo que le pasó con la lapicera, le

pide por favor si se la puede cambiar, porque debe hacer los debe-

res para mañana.

Grupo 2
Los compañeros y compañeras de María están jugando a la mancha en

el patio de la escuela. A María no la invitan a jugar, la dejan por

fuera.
Deben representar tres maneras de resolver el problema.1- Representar una soluciòn pasiva: María piensa que le gustarìa

jugar, pero nunca la invitan porque corre despacio. Mejor se queda

mirando, no dice nada.
2-Representar una soluciòn agresiva: María se enoja mucho, siem-

pre le hacen lo mismo, no la dejan jugar. Los insulta porque se

creen más que ella.

3- La tercera soluciòn que representarán es: María decide acercar-

se al grupo y decirles si puede jugar, que le gustaría jugar con

ellos.
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Cuando hablamos de Maltrato pensamos en la manera de manifestarse
que tiene la violencia. Según el tipo de violencia utilizada hacia
niños/ as y adolescentes, el maltrato puede ser:
FÍSICO, cuando se maltrata el cuerpo.
PSICOLÓGICO, cuando se maltratan las emociones y los sentimientos.
DESCUIDO, cuando se ignoran las necesidades de cuidado, como
el alimento, el abrigo, el juego, la educación.
SEXUAL, cuando no se respeta el desarrollo de la sexualidad de
cada niño/a o adolescente.

Buentrato es cuando nos expresan que nos quieren como somos, cuan-
do respetan que somos todos diferentes y que cada uno tiene una
forma de ser distinta del otro, cuando disfrutamos de estar juntos
en la familia, con los amigos, en la clase. Cuando no nos piden
cosas que no podemos hacer, cuando nos demuestran que somos
importantes y nos quieren, cuando aceptan que nos podemos equivocar
cuando vamos creciendo, escuchan lo que decimos, nos hablan
con palabras bonitas, cuando no nos comparan con otros.

Cultivar la Paz da Buenos Resultados

Atacamos los problemas y no a las personas

Ayudamos a encontrar una solución

Nos respetamos

Sanamos los sentimientos heridos

Construimos relaciones basadas en la
confianza y la verdad

Asumimos la responsabilidad de lo que
hacemos y podemos reparar nuestros errores

Tenemos en cuenta al otro
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Oficina Internacional Católica de la Infancia
“Para Cada Niño un Futuro”

El BICE es una organización internacional no gubernamental sin fines de lucro. Fundada en 1948, cuenta con un estatuto consultivo
ante UNICEF, el Consejo Económico y Social de la ONU y el Consejo de Europa y tiene relaciones operacionales con la UNESCO.
Su presencia en 25 países está marcada por su estrecha colaboración con todos quienes actúan por la dignidad y el interés superior
del niño, personas, asociaciones, universidades, organizaciones no gubernamentales, instancias nacionales e internacionales.

La misión del BICE

Una concepción original de desarrollo:
El BICE lucha por el desarrollo integral del niño, promoviendo su protagonismo para que sea el actor de su propio desarrollo y el de
su entorno. Desde esta óptica, el BICE moviliza a la sociedad civil e influye sobre las políticas sociales a favor de la dignidad y del
interés superior del niño.

Una lucha permanente por y con los niños
En conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el BICE promueve los derechos y las responsabilida-
des del niño, el respeto incondicional de su persona, su familia, su cultura, su comunidad y su religión.

Una acción en profundidad y a largo plazo:
La principal prioridad del BICE es la atención de las necesidades no materiales del niño: la educación, el entorno familiar, el sentido
de responsabilidad, la confianza en sí mismo y el desarrollo espiritual. Con este fin, emprende acciones a través de proyectos de
mediano y largo plazo que aseguren la permanencia de los logros más allá del período de su intervención.

Principios de acción del BICE

Considera que cada niño es único: lo acepta de modo incondicional; lo escucha y enseña a escuchar; le ayuda a descubrir su riqueza
interior; favorece su desarrollo espiritual.
Cree que cada niño forma parte de una comunidad. Por ello, fomenta su participación en la vida familiar y social; estimula su sentido
de la responsabilidad; promueve políticas para la infancia basadas en las realidades locales.
Afirma que cada niño es actor de su vida. Aplica el concepto de “resiliencia”, es decir la capacidad del niño para construir en forma
positiva su vida a pesar de las condiciones adversas.
Escucha atentamente al niño, respetando su visión del mundo, tomando en cuenta su opinión.
Fomenta la participación de los niños, de sus familias y de sus comunidades, desarrollando conceptos y metodologías fundadas en
la filosofía para niños, fomentando así la educación entre pares.
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La Delegación regional del BICE para América latina - DRAL

En América Latina, el BICE desarrolla su acción en 11 países en colaboración con 30 organizaciones socias organizadas
en redes. Elabora programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo constituyendo una plataforma de concertación
para el intercambio, el apoyo, la investigación y la acción.

Las líneas de trabajo de la DRAL -definidas con la contribución de los socios- apuntan a prevenir e intervenir en
situaciones de violencia sexual, de calle, de privación de libertad.

Programas del BICE en el continente latinoamericano en 2006

En América Latina, el BICE tiene una importante experiencia acumulada desde hace más de 20 años en las temáticas
de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes. En la última década, se han implementado propuestas
y metodologías de trabajo novedosas y eficaces, privilegiando la articulación del trabajo en redes. Esta visión y
metodología de trabajo ha permitido optimizar el impacto de los proyectos, difundir conocimientos y diagnósticos
globales de la situación de los derechos de la infancia y adolescencia.

El BICE ha impulsado la creación de dos importantes redes, con las cuales mantiene relaciones de apoyo, cooperación e
intercambio: la Red “Poder Crecer” para la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la “Red
Latinoamericana por una Niñez y Adolescencia libres de Violencia” que actúa fundamentalmente en los temas de
maltrato y violencia sexual.

Ambas redes han desarrollado proyectos promovidos y gestionados por el BICE y financiados por diversas organizaciones, entre
otras, la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, la Unión Europea y Oak Foundation.

“Voces en Acción” es un proyecto que se está desarrollando actualmente en 9 países del continente a través de sub-proyectos
concretos. Las líneas estratégicas priorizadas son la formación de operadores del sistema policial y judicial, la
implicación de las familias y las comunidades a través de propuestas concretas de promoción de los derechos y
prevención del maltrato y la violencia sexual, el fortalecimiento de las redes familiares y sociales de víctimas de
explotación sexual comercial.
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Red Latinoamericana por una niñez y Adolescencia libres de Violencia

Antecedentes

En noviembre de 1997, la Oficina Internacional Católica para la Infancia (BICE) reúne en Uruguay a 10 representantes
de organizaciones referentes en cada uno de los 10 países de América del Sur. El criterio para la elección de estas
organizaciones fue su especificidad en el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes, su compromiso con los dere-
chos de infancia y adolescencia y su preocupación por las situaciones de maltrato, abuso sexual y explotación sexual
comercial.

Desde esa fecha, estas organizaciones se vieron fortalecidas a través de la implementación y ejecución de proyectos
regionales y locales. La articulación de acciones de impacto en diferentes niveles, les posibilitó ampliar la mirada a la
situación de la infancia y adolescencia en el continente.

El funcionamiento en red estuvo planteado desde el inicio, lo cual se ve reflejado en un proceso creciente de confianza
y compromiso, el cual da lugar a la formalización en 2004 de la Red Latinoamericana por una Niñez y Adolescencia
libres de Violencia 1.

Misión y visión de la Red

La misión y visión de la Red se centra en la promoción de los derechos de infancia y adolescencia contra todas las
formas de violencia, su compromiso en la lucha por la democracia y el ejercicio pleno de los derechos humanos en la
región. Las organizaciones que conforman la Red consideran que las problemáticas de maltrato y violencia sexual
contra los niños niñas y adolescentes constituyen fenómenos de extrema gravedad.  Estos fenómenos son complejos y
para enfrentarlos se requiere de estrategias y acciones coordinadas, de mecanismos de coordinación e intercambio de
experiencias y recursos. Por ello, las organizaciones de la Red rescatan específicamente la experiencia colectiva, el
intercambio de las buenas prácticas y las acciones conjuntas que han implementado en forma ininterrumpida desde
1997 a la fecha.

1. Las organizaciones fundantes son: BECA, FUNDACION CHAKANA, CECRIA, CECODAP, CEDAPP, CESIP, VICARIA PASTORAL SOCIAL, JUVENTUD
PARA CRISTO, ASOCACION AFECTO, HNAS. ADORATRICES, DNI BOLIVIA
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Proyectos continentales desarrollados

En estos 10 años de experiencias comunes, las propuestas de  acción fueron diseñadas
acorde con las realidades y necesidades detectadas. Es así que el primer proyecto tiene
como objetivo la visibilización del abuso sexual, como problema social vigente en nuestros
países, el cual hasta ese momento era negado o simplemente silenciado. La sensibilización y
capacitación de operadores fue abarcando a una diversidad cada vez mayor de actores,
colocando el énfasis en la interdisciplina, la intersectorialidad e incluyendo también a líderes y
organizaciones comunitarias, a comunidades campesinas e indígenas, a grupos familiares urbanos
y a los propios NNA y jóvenes promoviendo la participación protagónica y la educación entre pares.

Las alianzas –cada vez más amplias entre las organizaciones e instituciones nacionales-
permitieron comenzar y consolidar el trabajo en redes locales, lográndose importantes avales
en la concreción de anteproyectos de ley y de leyes, de compromisos de revisión de proto-
colos, de análisis de los nudos críticos en la atención de las situaciones de maltrato y de
violencia sexual.

Los proyectos desarrollados desde 1997 a la fecha, dan idea de la experiencia, seriedad e
impacto real de las acciones emprendidas.

“Promoción de Recursos Humanos para la Prevención del Abuso Sexual contra NNA”
BICE, Agencia Sueca de Desarrollo Internacional - ASDI,  Save the Children Canada,
Oak Foundation. 1997 – 2000.

“Fuertes contra el Abuso Sexual de NNA”
BICE, Oak Foundation. 2000 – 2001.

“Voces”
BICE, Unión Europea. 2001 – 2004.

“Voces en Acción”
BICE, Oak Foundation. 2005 – 2006.
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