Montevideo, 3 de setiembre 2015.
COMITÉ NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACION SEXUAL
COMERCIAL

LLAMADO DICTADO CURSO
El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial conjuntamente con
el Instituto Interamericano del Niño, a partir de una convocatoria regional de éste último, le
convocan al dictado del curso presencial sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes.
El mismo tiene próximamente un primer componente virtual realizado por el IIN y un segundo
componente nacional que se realizará de forma presencial en Montevideo.
Sobre el llamado:
El llamado está dirigido a Organizaciones, Instituciones con experiencia en capacitación,
investigación, desarrollo de proyectos de atención sobre el tema específico de explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Este se realizará en el marco del Programa
Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Infantil, tráfico ilícito
y trata de niños, niñas y adolescentes y su segunda fase de carácter presencial a cargo de
INAU, y que será instrumentada a través de CONAPEES.
Plan de Desarrollo:
Objetivo:
•Aportar elementos conceptuales y técnicos que orienten el abordaje integral de las
situaciones de ESCNNA.
Destinatarios:
Participantes del curso en la fase virtual (aprox.20)
•Programa guía:
Abordaje de situaciones de ESCNNA
1) Enfoques de trabajo
i) Enfoque de Derechos Humanos.
ii) Trabajo en red, articulación de acciones y respuestas
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2) Herramientas jurídico legales a nivel nacional
i) Normativa nacional vigente.
ii) Sistema de Justicia
3) Aspectos centrales de la intervención
i) Sentido de la intervención
(a) Prevención y promoción
(b) Protección y restitución de derechos
ii) Actores centrales en la intervención
(a) Responsabilidad institucional
(b) Impacto en el operador
iii) Intervención estratégica
(a) Plan de trabajo
(b) Articulación de acciones
(c) Interdisciplina
4) Detección y diagnóstico
i) Análisis del contexto local de vulnerabilidad
ii) Identificación de indicadores.
iii) Pedido de ayuda
iv) Evaluación de situación:
(a) Derechos vulnerados
(b) Factores familiares
(c) Factores personales
5) El NNA en situación de explotación
i) Proceso de victimización
ii) La palabra del NNA
iii) La familia y la comunidad
Metodología
1:
Instancias de exposición teórica a cargo de el/la docente.
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Actividades colectivas en formato taller, orientadas a aplicaciones de los conceptos a las
realidades locales. Tareas encomendadas al participante a realizar de una instancia presencial
a otra, orientadas a la construcción de propuestas de acción para las realidades locales.
Evaluación:
La fase presencial se evaluará a partir del 75% de la asistencia y la presentación de un trabajo
breve final.
Fechas de las actividades:
4 jornadas de ocho horas en la Ciudad de Montevideo, lugar a confirmar.
Fecha tentativa de comienzo: 2 de Octubre
Viernes en el mes de fines de octubre/noviembre
Otros comentarios:
Al inicio del curso se entregará un CD con la bibliografía recomendada, una guía para el
seguimiento de las clases, las tareas a realizar y la presentación de las características del
trabajo final.
Tribunal del llamado:
Tres Integrantes del CONAPEES.
Nota: debe poseer factura.
Los postulantes deberán presentar en un sobre cerrado los CV y en otro la propuesta de
trabajo en la Oficina de calle Piedras 482 a la secretaria Ma. Fernanda Casalla (Celular - 098
030 056) con la identificación “Fase 2 Curso Explotación Sexual Comercial de niños niñas y
adolescentes”.
PLAZO DE RECEPCION: HASTA EL 18 DE SETIEMBRE DE 2015.
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