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Durante el año 2010 la Corporación Organización No Gubernamental de Desarrollo Raíces ha
implementado los siguientes Proyectos:

1.

Proyecto: “Intervención Integral para la Reparación del Daño Sufrido por Víctimas de
Explotación y Comercio Sexual Infantil”. PEE, Financiado por Servicio Nacional de
Menores, SENAME, 2010.

2. Proyecto: “Intervención Integral de Reparación de daño a niños, niñas y adolescentes
víctimas de explotación sexual comercial y sus familias. Consolidación del proceso de
fortalecimiento”. Fundación San Carlos de Maipo, 2010
3. Proyecto: “Intervención Integral para la Reparación del Daño Sufrido por Víctimas de
Explotación y Comercio Sexual Infantil”. Centro Acogida ONG RAÍCES Poniente. PEE,
Financiado por Servicio Nacional de Menores, SENAME, 2010.
4. Proyecto: “Formación y acompañamiento a actores claves de la red de protección de
niños, niñas y adolescentes víctimas de Explotación Sexual Comercial, para impulsar
conductas proclives a la detección, prevención, sensibilización y protección”. FUNDACIÓN
SAN CARLOS DE MAIPO, 2010
5. Proyecto: “Empoderando a la comunidad en la sensibilización, la prevención y la
protección a las víctimas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”.
Terre des Hommes- Alemania. 2009-2010
6. Investigación Regional: Enfrentamiento a la Explotación Sexual Comercial de Niños y
Adolescentes, Incluyendo la Trata con Fines Sexuales y Fortalecimiento a los Modelos de
Atención a Víctimas en América Latina. ECPAT International, 2010
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1. Proyecto: “Intervención Integral para la Reparación del Daño
Sufrido por Víctimas de Explotación y Comercio Sexual Infantil”.
PEE, Financiado por Servicio Nacional de Menores, SENAME.
En el proyecto Centro de Acogida ONG Raíces, durante el año 2010, fueron atendidos 95 niños,
niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial y se trabajó con 74 familias. Se
abarcaron 25 comunas de residencia, donde el 81% de los niños/as corresponde a familia de
origen que residen en la Zona Sur de Santiago.
El proceso reparatorio se ha realizado mediante diferentes ámbitos de intervención:
Acompañamientos individuales, Talleres de Pares, Intervenciones Familiares, Taller de Teatro,
Taller de Música, Jornadas y Actividades recreativas temáticas, entre otras.
En el ámbito de los Acompañamientos individuales, este se lleva a cabo en el centro de acogida
o excepcionalmente en espacios externos (colegios, hogares de protección, etc.). Se mantiene
un registro de cada una de las actividades realizadas con los niños/as y se consignan los
indicadores de procesos, que permite ir evaluando los objetivos planteados en el Plan de
Intervención Individual (PII) para cada uno de los participantes.
En relación al trabajo de Taller de Pares, se realizaron 3 talleres de acuerdo a edad cronológica
o maduracional de los participantes, para los cuales los objetivos se centraron en: lograr la
develación de la explotación sexual, visualizar las fortalezas y recursos que cada una tenía para
enfrentar las situaciones traumáticas que han vivido, lograr la interrupción de la explotación y
promover la autonomía para cumplir con las metas que los propios participantes se han
propuesto.
Cada uno de los talleres de pares fueron planificados en ciclos definidos por objetivos
específicos a trabajar y que culminaron con una jornada de trabajo que se realizó fuera de
Santiago, en un lugar adecuado para concluir el trabajo del ciclo de taller, playa, montaña, etc.
El Taller de Teatro se realizó con la participación de 14 niños y niñas. Este taller, tal como se
viene ejecutando desde hace 6 años, se realiza semanalmente en el Centro de Acogida, con un
trabajo sistemático, lúdico y riguroso, que permite ir recabando información importante que es
incorporada a los procesos de reparación de daño que es llevado por los profesionales a cargo
de cada niño o niñas (tutor/a).
Cabe señalar además, que durante el año 2010 comenzó la implementación de la sala de
percepción sensorial dirigida principalmente a la intervención individual de los participantes
que se negaban y/o tenían dificultad para aceptar las intervenciones tradicionales o bien, que
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tuvieran dificultad para identificar sus sensaciones y emociones. Esta es una nueva estrategia
que se implementa para complementar la intervención individual.
Se considera una parte importante de la intervención los ámbitos jurídicos y la atención
psiquiátrica en el Centro de Acogida. Por tanto, el abogado está incorporado a todo el
quehacer del equipo de trabajo. Su labor permitió, por una parte, llevar registros de las causas
y por otra apoyar a los participantes en el ámbito jurídico tanto de protección como en causas
llevadas contra explotadores. Además, de acuerdo al perfil y complejidad de los participantes
del proyecto, es relevante contar con evaluaciones psiquiátricas para definir los PII y atenciones
de este ámbito en los casos que requieran medicamentos.
El trabajo en terreno es fundamental para lograr los objetivos planteados y para esto se cuenta
con un vehículo Hyundai H1, que recorre un promedio de 3.000 Km. al mes, tanto en las visitas
domiciliarias como en la búsqueda de niños y niñas para las actividades que se desarrollan en
las dependencias del centro de acogida.
Resultados:
En el ámbito de la reparación:
68% de los niños/as que activamente participaron del proceso de reparación, interrumpió de
manera permanente la exposición a Explotación Sexual comercial.
Respecto a la escolarización, del total de casos gestionados por el proyecto en cuanto a
matrícula a comienzos del 2009, un 76% finalizó su año escolar con éxito. Cumpliendo con los
requisitos básicos del establecimiento escolar durante el año, siendo matriculados para el
proceso escolar 2010.
Del total de niños/as ingresados al proyecto se logró que un 96% permanezca en espacios
protegidos, tanto a nivel familiar como en hogares de protección.
El 89% de adultos que aceptan la intervención, acepta a su vez la posibilidad de problematizar
acerca de las vivencias tanto personales como familiares que han configurado que su hijo/a se
vea expuesto a explotación sexual.
En el ámbito jurídico, se asistió como proyecto, al 100% de las audiencias programadas tanto en
tribunales de familia o en fiscalías.
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2. Proyecto: “Intervención Integral de Reparación de daño a niños,
niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial y sus
familias. Consolidación del proceso de fortalecimiento”. Fundación
San Carlos de Maipo, 2010
Este proyecto es financiado por la Fundación San Carlos de Maipo, como un medio de paliar el
déficit que tiene el proyecto “Intervención Integral para la Reparación del Daño Sufrido por
Víctimas de Explotación y Comercio Sexual Infantil”, expuesto en el punto anterior. Así, este
proyecto es financiando en un 67% por el Servicio Nacional de Menores y en un 33% por la
Fundación San Carlos del Maipo, recursos gestionados por la ONG Raíces con el objeto de
fortalecer la intervención, por tanto no persigue objetivos diferentes sino que los refuerza a
través de la incorporación de 2 jornadas de profesionales y ¼ jornada de jornada de abogado
en lo que se refiere a recursos humanos. Por otra parte se destinan recursos para realizar las
actividades grupales, tanto de niños/as como de adultos y las jornadas fuera de Santiago.
Es importante señalar que existen elementos o ámbitos que al igual que en años anteriores,
aún no cuentan con respuestas para aquellos casos con mayor complejidad. Las dificultades
presentadas en el ámbito de la salud, para la atención de los casos con VIH positivo, múltiples
trabas para el acceso a unidades de desintoxicación y continuidad en un trabajo de
rehabilitación de drogas y la atención psiquiátrica, son elementos que afectan el trabajo llevado
a cabo con los niños y niñas con los cuales, en muchos casos, no se obtienen resultados
positivos.
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3. Proyecto: PEE “Intervención Integral para la Reparación del Daño
Sufrido por Víctimas de Explotación y Comercio Sexual Infantil”,
Centro Acogida ONG RAÍCES Poniente Financiado por Servicio
Nacional de Menores, SENAME.

Durante el año 2010, el Centro de Acogida ONG Raíces Poniente atendió, niñas y adolescentes
víctimas de explotación sexual comercial, y también se trabaja con sus familias y/o adultos
significativos protectores.
El Centro de Acogida ONG Raíces Poniente, inicia su trabajo con la conformación del equipo en
el mes de febrero 2010, formando a los profesionales en la temática y la metodología de
intervención, ésta se ha ido profundizando en las reuniones técnicas, además, los profesionales
también han aportado con otros temas a la autoformación de equipo.
Junto con lo anterior, la principal tarea en los meses de febrero y marzo 2010, estuvo abocada
a la coordinación con instituciones, programas sociales y organizaciones comunitarias, con el
propósito de detectar niños/as en Explotación Sexual Comercial Niñas Niños y Adolescentes
(ESCNNA). En estas últimas se destacan juntas de vecinos, grupos de mujeres, Centros
culturales, entre otras, con el fin de lograr el ingreso de niños/as que tuvieran indicadores que
pudieran dar cuenta de que eran víctimas de ESC. En dos comunas, Lo Prado y Pudahuel, se
realizan Talleres de Detección con organizaciones sociales, y en CTD-CREAD Pudahuel. En
complejo Educacional Cerro Navia también se realizaron talleres de detección (junio).
Es así que al 31 de marzo 2010 se había ingresado a un total de 66 niños/as que presentaban
vulneraciones a sus derechos, lo que hacía concluir, a quienes los derivaron, que podían ser
niños/as y adolescentes víctimas de Explotación Sexual Comercial. Finalmente, a diciembre de
2010 había ingresado un total de 110 niños/as, de los cuales 66 están actualmente en proceso de
reparación y profundización diagnóstica.
Del trabajo desarrollado con los niños, niñas y adolescentes se destaca el trabajo individual y
grupal, en el ámbito individual las atenciones con sus tutores, y en el ámbito grupal se
destacan Talleres de pares, apoyo Escolar, actividades culturales y recreativas.
Para la ejecución de este Proyecto durante el año 2010 se recibió el financiamiento exclusivo
de SENAME.
En el caso de los adultos(as), significativas protectoras y/o familiares de los niños/as, se realizó
un trabajo de intervención familiar fundamentalmente en terreno, además se implementó un
Taller quincenal en el Centro de Acogida, cuyo propósito es que las adultas se conecten con
sus habilidades y actitudes protectoras con sus niños/as.
Podemos destacar como un logro importante del proyecto fue lograr la cobertura en los dos
primeros meses de inicio del proyecto, lo que permitió, por una parte, llegar a niños/as victimas
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de ESC, así como facilitar la detección de otras vulneraciones de menor gravedad pero que dan
cuenta de una necesidad de contar con recursos e instancias en el ámbito proteccional en las
comunas en que se desarrolla el proyecto, en particular la comuna de Cerro Navia. Así como
también, lograr que los pequeños/as que no continúan en proceso reparatorio porque no son
sujetos de atención, pudiesen ser derivados a programas de acuerdo a sus características. Es así
como de los 44 egresos realizados, 5 de ellos presentan vulneraciones graves siendo derivados
a programas de acuerdo a sus necesidades, 6 no presentaban vulneraciones y fueron
egresados con sus familias, otros con una coordinación con colegios, otros niños/as
presentaban vulneraciones de mediana complejidad siendo derivados a programas de acuerdo
a sus características, destacando programas de participación comunitaria, intervención breve
entre otros.
En relación a los niños/as que continúan en proceso se destacan los siguientes logros: la
inserción social y educacional de los participantes, realizándose distintas coordinaciones en los
establecimientos educacionales, logrando durante el periodo que un 60% se mantuviera inserto
en el sistema escolar. Además a partir del Taller de Apoyo escolar, todos los niños/as que
participan en éste se mantienen en el sistema escolar y los que eran desertores en su totalidad
(9 niños/as) rinden exámenes libres y aprueban los niveles correspondientes, facilitando la
preparación para incorporarse al sistema educacional formal.
En los Talleres de Pares se destaca que se concretaron 2 talleres a partir del mes de agosto,
donde se elaboró un perfil de cada niños/as y adolescentes participante, priorizando por una
separación por rango etario y maduracional. En el rango de 14 a 17 años, se dio en un contexto
de grupo abierto, orientándose hacia el fortalecimiento de la cohesión grupal, en el entendido
de que los adolescentes que asistieron presentaban características heterogéneas y con
experiencias de vidas muy dolorosas pero al mismos tiempos diferentes, se pudo observar la
generación genuina de lazos afectivos, caracterizados por la confianza que los llevó a continuar
asistiendo al grupo ya que sentían que aquí “algo útil encontraban”. Logran integrar la
experiencia grupal y el apoyo de sus pares como un aspecto central para la búsqueda de nuevos
caminos.
En los más pequeños, de 10 a 13 años, también se fortaleció el vínculo entre los participantes los
cuales se preocupaban cuando uno/a de ellos/as no asistía a las sesiones, consultando por su
estado y manifestándole al compañero/a a su regreso al taller que se le extraño. Asimismo,
hubo niños/as que fueron mejorando con el transcurso del taller, también nos encontramos con
otros que hicieron crisis emocionales durante su participación, viéndose alterada tanto su
asistencia como su disposición y respeto por el espacio. No obstante, todo esto sirvió para ir
flexibilizando la metodología acorde a las necesidades que fueron surgiendo, no solo de la
opinión de los niños/as y adolescentes sino también de las conductas que se pudieron observar.
Un elemento que se trabajó y que permitió vivenciar la tolerancia y la aceptación del otro/a en
forma incondicional, respetando la diferencia, teniendo finalmente actitudes de respeto
genuinas con el otro/a.
La metodología integral llevada a cabo en el Centro de Acogida, implica una coordinación e
intervención constante en los distintos ámbitos en los cuales cada niño/a se relaciona. Es por
esto que no solo se toma contacto con el sistema escolar, sino también con el sistema de salud,
municipio, judicial y proteccional.
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Importante relevar que, aún no cuentan con respuestas para aquellos casos con mayor
complejidad. Aspecto visualizado desde la primera experiencia implementada por ONG Raíces
(Proyecto Piloto 2001-2002). Reiterándose las mismas dificultades, a saber: Permanencia en los
hogares de protección para adolescentes mayores de 14 años, ya que si bien en muchos casos
se dificulta el ingreso, las características de los mismos no responden a las necesidades de los
niños/as, múltiples trabas para el acceso a unidades de desintoxicación y continuidad en un
trabajo de rehabilitación de drogas. Estas situaciones, afectan el trabajo llevado a cabo con los
niños y niñas con los cuales en muchos casos no se obtienen resultados positivos.
Finalmente se destaca el trabajo de Redes en el ámbito de la ESCNNA así como el territorial, ha
significado, en el caso del primero, participar en los observatorios ESCNNA de SENAME y el de la
Fundación San Carlos de Maipo, ambas instancias con proyectos especializados en ESCNNA, lo
cual enriquece la visión del quehacer frente a las diversas realidades que nos toca enfrentar, así
como los nudos comunes, en especial el que se relaciona con las carencias en el ámbito
intersectorial para el enfrentamiento de la ESCNNA. Sobre nuestra participación en redes
territoriales, destacamos las Redes de infancia de las comunas de Pudahuel y cerro Navia,
donde se enfatiza el trabajo en pos de los niños/as de esos territorios, y que apunta
fundamentalmente, a velar por los derechos de éstos a la luz de la Convención. Es así como se
implementaron dos sesiones de sexualidad en una capacitación para jóvenes de Pudahuel,
participación en la organización e implementación del seminario de buenas prácticas de
Pudahuel, y la conmemoración de la convención de los derechos del niño/a en Cerro Navia.
Además de la asistencia a reuniones mensuales en ambas redes.
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4. Proyecto: “Formación y acompañamiento a actores claves de la red de
protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de Explotación Sexual
Comercial, para impulsar conductas proclives a la detección, prevención,
sensibilización y protección”. Fundación San Carlos de Maipo, 2010

En la línea de Prevención de ONG Raíces, durante el 2010 se contó con el apoyo de la Fundación
San Carlos del Maipo para profundizar el trabajo que se inició en el 2008 en la formación de
actores claves para la detección y acogida a víctimas.
La particularidad del proyecto 2010 fue impulsar, en instituciones consideradas claves de la red
social de protección local, una actitud proclive a detectar víctimas de explotación sexual,
apoyar en la protección de aquellas que ya han sido detectadas y que están en un proyecto de
reparación, y realizar acciones de prevención y sensibilización. Por “actitud proclive” se
entiende una voluntad explicitada a través de acciones concretas de detección, derivación,
sensibilización o acogida amorosa a víctimas de explotación sexual comercial.
En virtud del objetivo arriba detallado, se trabajó según tres líneas de acción:
La primera fue la formación, a través de talleres, del personal de las instituciones de las áreas
de salud, educación, infancia y oficinas municipales de las comunas de San Ramón, La Granja,
Pudahuel y Cerro Navia. Se realizaron 35 talleres formativos para un total de 33 instituciones y
533 personas formadas. Gracias a los talleres realizados se logró impulsar 50 acciones de
prevención en el año, lo que corresponde a más del doble de la meta propuesta en el proyecto.
De las 50 acciones: 27 fueron derivaciones, 9 coordinaciones de talleres, 7 acciones de
sensibilización, 4 asesorías (detección), 1 buena acogida y 2 réplicas de talleres propuestos en
los materiales preventivos.
La segunda línea de acción fue la generación de material de apoyo para impulsar acciones
institucionales de detección y protección de víctimas de ESCNNA. Se elaboraron un afiche
dirigido al personal profesional de los consultorios y centros de salud, una cartilla para las
organizaciones de infancia cuyo contenido consiste en una propuesta de taller relativo a la
ESCNNA replicable con otras organizaciones y una cartilla para los profesores cuyo contenido
consiste en una sección didáctica sobre ESCNNA para una escuela para padres. Los materiales
se entregaron a 15 instituciones en las comunas de Pudahuel, La Granja y San Ramón y a 11
instituciones en las comunas de La Pintana, San Bernardo y El Bosque, por un total de 26
instituciones. Las personas que recibieron los materiales y participaron en su seguimiento y
evaluación fueron 260 en La Granja, Pudahuel y San Ramón y 205 en San Bernardo, La Pintana y
El Bosque.
De las 26 instituciones 21 aplicaron exitosamente los materiales entregados. Dos de ellas
replicaron los talleres propuestos en las cartillas, las restantes realizaron acciones de
sensibilización y se comprometieron a usar los materiales para el año 2011.
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Como continuidad de una línea de acción mantenida en los dos proyectos anteriores realizados
con la Fundación San Carlos del Maipo, se realizaron cuatro sesiones de autoformación de
equipos especializados en intervención con víctimas de explotación sexual comercial
(Descubriendo nuevas alternativas de intervención dirigida a los niños/as y adolescentes
altamente dañados, relatora Ana Contreras; Intervención en la adicción, relator David Ordenes;
Indicadores de proceso para la evaluación, relator Dante Castillo; Experiencia Somática y
estados ampliados de la Conciencia, terapeuta Mariann Dávila Coggiola) La asistencia ha sido
satisfactoria, con un promedio de 37.5 personas por jornada. Todas las jornadas han sido
evaluadas positivamente por los/las participantes, los/las cuales confirman la utilidad y
necesidad de poder contar con un espacio de intercambio y aprendizaje.
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5. Proyecto: “Empoderando a la comunidad en la sensibilización, la
prevención y la protección a las víctimas de explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes”, 2009-2010
La agencia Terre des Hommes Alemania apoyó a ONG Raíces en un proyecto destinado a
potenciar una cultura de derechos que rechace la explotación sexual comercial de niños, niñas
y adolescentes y promueva la protección integral de estos. Para ello se contemplaron tres
áreas de trabajo fundamentales: sensibilización con instituciones claves de la red de atención
de niños, niñas y adolescentes (consultorios, escuelas), con periodistas y medios de
comunicación.
Para el logro de este objetivo central, se realizaron talleres formativos, donde se entregaron, a
los equipo participantes, conocimientos básicos que apuntaron a: detectar posibles víctimas de
ESCNNA, derivarlas adecuadamente, denunciar cuando fuera posible, empatizar y entregar un
trato protector a la víctima, interiorizar y difundir una comprensión del tema desde la
perspectiva de derechos. .
Para instaurar de manera efectiva una actitud responsable frente a casos de ESCNNA en las
instituciones con las que se trabaja y que opere de forma autónoma en el largo plazo, el trabajo
de sensibilización/ formación debe ser constante y metódico, por esta razón este proyecto tuvo
dos años de duración.
ONG Raíces utiliza una metodología participativa como eje central para fortalecer el
compromiso de las instituciones. En la medida en que las organizaciones se sienten parte
integrante de una red que hace algo para enfrentar la ESCNNA, asumen un rol protector frente
a casos concretos.
Asimismo, en el marco del trabajo colaborativo, ONG Raíces es miembro activo de la Mesa
Metropolitana de la Red de Infancia y Juventud de Chile y, de la Campaña Movilizándonos. En
esta última, participa en la elaboración, difusión y promoción de las actividades e iniciativas
surgidas desde este espacio. Conjuntamente, ONG Raíces apoyo de manera activa (realización
de talleres, difusión y acompañamiento en actividades de sensibilización) la campaña sobre
Trata de personas que implementaron las ONG’s SOL, ECO y SEDEJ.
El trabajo de sensibilización con los periodistas y editores de medios de comunicación, se ha
mantenido como eje fundamental para la organización y en esta línea se ha apoyado otras
iniciativas como el seminario para periodistas de Los Andes, organizada por la OPD de esa
comuna. En la elaboración de notas de prensa para medios comunitarios (Diario Tropezón,
Pudahuel) e internacionales (revista Rayuela, México).
ONG Raíces, es distinguido por los medios de comunicación como una organización que
promover un lenguaje de derechos en la información sobre temas de infancia, especialmente el
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día 18 de mayo, Día contra la ESCNNA, donde diversos medios de comunicación, tanto masivos
como comunitarios, difunden y sensibilizan respecto de esta extrema vulneración de derechos.

6. Investigación Regional: Enfrentamiento a la Explotación Sexual Comercial de Niños y
Adolescentes, Incluyendo la Trata con Fines Sexuales y Fortalecimiento a los Modelos
de Atención a Víctimas en América Latina. ECPAT International, 2010

Este estudio fue una iniciativa regional coordinado por ECPAT International1 con el objetivo de
ahondar, con un enfoque fundamentalmente cualitativo, en aspectos menos estudiados de la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) y relevados en el Tercer
Congreso Mundial contra la ESCNNA en Brasil, en el año 2008, como las particularidades que
adquiere esta vulneración al ser vivida por niños y adolescentes varones en la región, así como
las manifestaciones específicas locales que se presentan en los países estudiados.
La iniciativa fue llevada a cabo con los socios ECPAT de México, Guatemala, Colombia y Chile.
En Chile la investigación se centró en indagar acerca de la ESCNNA, sus distintas
manifestaciones locales, con especial atención a cómo afectan éstas a los niños varones.
Considerando que en Chile existe una experiencia de años en el trabajo con las víctimas, y que
se cuenta con 16 equipos especializados en la reparación del daño a lo largo del país, se
quisieron aprovechar los saberes acumulados por dichos equipos, fundados sobre la
experiencia empírica del trabajo con las víctimas. Así, se realizó una investigación participativa,
que construyó las categorías y reflexiones de este estudio, a partir del trabajo con 10 equipos
especializados. Estos conforman una muestra de un total de 96 profesionales, que atienden a
484 niños, niñas y adolescentes.
Así, la investigación en Chile permitió aproximarse a las formas locales y regionales en que se
manifiesta la ESCNNA, construyendo categorías clasificatorias en conjunto con los equipos.
Asimismo, permitió registrar y analizar el conocimiento con que cuentan respecto a la ESCNNA
en niños varones y a través de qué formas de comprensión y estrategias se aproximan a ellas.
Al plantear, con los equipos especializados, la necesidad de indagar en un tema en el que
escasamente se ha profundizado como es la explotación sexual comercial con niños y
adolescentes varones, se reconoció la necesidad de comprenderla en un marco que ordene los
escenarios y dinámicas en que tanto niñas como niños están viviendo esta vulneración. De esa
manera, el contar con categorías actualizadas que representen la realidad local de la
explotación, permite también comprender en qué escenarios se manifiesta la explotación
específica con niños varones.
De este doble foco resultaron, finalmente, dos trabajos independientes pero complementarios:

1

Con el apoyo de Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, The Body Shop–Suecia, Latin American Children’s Trust
(LACT) y ECPAT Luxemburgo.
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ONG Raíces centró la investigación en generar una categorización referente a las
manifestaciones de la ESCNNA, fomentando el análisis y reflexión de las mismas con el fin de
revisar metodologías de intervención de los equipos e incidir, con ellos, en la política de
atención a víctimas. El documento titulado “Manifestaciones locales de la ESCNNA en Chile:
dinámicas, espacio, género” refleja dicho trabajo. ONG Paicabí, por otra parte, realizó un
análisis de cómo los equipos visualizan la situación de los niños y adolescentes varones víctimas
de ESCNNA, plasmado en el documento titulado “Estudio sobre masculinidad y ESCNNA:
Construcciones de género en ESCNNA”.
Ambos trabajos tuvieron en cuenta el foco del otro, estando presente, entre las
manifestaciones registradas en el trabajo de ONG Raíces, la particularidad del género y siendo
mencionadas igualmente, en el documento de Paicabí, las modalidades locales de la ESCNNA.
Los resultados obtenidos por el trabajo que realizaron ambas organizaciones de ECPAT Chile,
fueron compartidos, en un seminario realizado en octubre del 2010, con los equipos de
proyectos de reparación del daño para víctimas de explotación sexual comercial que
participaron en la investigación. Posteriormente, a partir de enero 2011 se inició un proceso de
socialización de estos resultados con otros agentes especializados en la temática.
Se corrobora, en esta investigación, la importancia de profundizar en generar conocimiento en
distintos aspectos relevantes de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Esto, se ha demostrado, contribuye sustantivamente a su abordaje y nutre a todos los
profesionales que trabajan en esta área. Los documentos finales han sido entregados a todos
los equipos y, en su gran mayoría, han iniciado acciones para enfrentar de manera más eficaz
las diversas intervenciones. Asimismo, los equipos han manifestado en interés por continuar
ahondando en estas temáticas y sus intervenciones, y a su vez, comenzar a socializar esta
información y a formar a la redes protecciones que hay en cada región. Algunos equipos, AURA
(Concepción), Markaza (Los Andes), Llampemn (P. Montt), ya iniciaron este camino cuando a
partir de los primeros trabajos conjuntos en la investigación (grupos de discusión) aún se
estaba en proceso de la investigación. En este sentido, ONG Raíces ha establecido un
compromiso con estos equipos, de manera de continuar apoyándoles en este quehacer.
Sin duda esta información constituye un aporte que contribuirá a precisar las metodologías de
intervención y, además, se espera que permita incidir, de manera de favorecer el levantamiento
de políticas al respecto, que sean cada vez más efectivas.
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