
 El Municipio F invita a la Capacitación
“Primer abordaje en situaciones de explotación sexual hacia

 niños, niñas y adolescentes”

El objetivo de esta propuesta es brindar, en modalidad de taller, herramientas conceptuales y metodológicas que 

permitan a las y los participantes visualizar, identificar y comprender las situaciones de explotación sexual en la 

realidad del territorio. 

Dirigido a técnicas/os, operadores y vecinas/os referentes interesados en la temática. Los cupos son limitados por lo 

que sugerimos que cada organización, institución o colectivo barrial defina la participación de hasta dos personas 

con la finalidad de que la propuesta llegue a la mayor cantidad de interesadas/os.

El Municipio F, en el marco del proyecto “Desarrollo sostenible: lo social y lo ambiental como oportunidad de 

cambio”,   desarrollará esta capacitación con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Explotación Sexual Comercial  

de la zona y la  Organización de la Sociedad Civil (OSC) El Paso.

Este proyecto forma parte de la iniciativa Gobiernos Locales: Desarrollo Sostenible y Equidad, que llevan adelante 

el Congreso de Intendentes junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con el financiamiento de la 

Unión Europea.   

Las capacitaciones serán realizadas en tres instancias de tres horas, debiendo optar por uno de los siguientes 

lugares al momento de la inscripción:

Espacio Cultural Villa Centauro- Ruta 8  km 18,800 esquina Laudelino Vázquez,  

Jueves 14, 21 y 28 de junio de 13:30 a 16:30 hs 

OSC Santa Gema, Roma 5025

Martes 5, 12 y 26 de junio de 17 a 20 hs

Casa del Vecino del Municipio F, Mateo Cortés y Alférez Real 

Miércoles 6, 13 y 27 de junio de 9:45 a 12:45 hs

Inscripciones a través del siguiente link: https://goo.gl/MybiRz

Se confirmará asistencia

Por consultas: asocialccz9@gmail.com o al 1950 7376 

Se entregará certificado 

https://goo.gl/MybiRz
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Programa

TALLER 1: EXPLOTACIÓN SEXUAL

- Violencia sexual

- ¿Trabajo sexual o violencia de género?

- Perspectivas de abordaje

- Situación país

- Políticas públicas

- Explotación sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes

- Modalidades de explotación sexual (parejas abusivas, maternidades forzadas)

- Actores en la explotación sexual

Taller de trabajo: Relevamiento del estado de situación de la problemática, presentación de trabajo de

investigación realizado en el territorio.

TALLER 2: INTERVENCIÓN

- La Intervención en situaciones de explotación sexual comercial hacia niños, niñas y

adolescentes

- El pedido de ayuda

- Niveles de daño, estigma

- Detección, diagnóstico y primeras respuestas

- La palabra de los niños, niñas y adolescentes, su familia, su comunidad

- Acceso a la justicia – Marco legal

Taller de análisis de casos

TALLER 3: INTERVENCIÓN

- Estrategias de intervención

- Modelos de intervención

- Recursos




