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RESUMEN 

 

El presente documento se refiere al tema de la Explotación Sexual Comercial en 

Adolescentes, por lo que el problema que guió la investigación consistió en 

determinar: 

 

¿Cómo las estrategias de prevención y promoción que utilizan el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), la Fundación PANIAMOR y la Comisión 

Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes (CONACOES), responden a las manifestaciones de la 

Explotación Sexual Comercial de Adolescentes en el Cantón Central de San 

José? 

 

De manera, que el contexto institucional contemplado, abarcó la labor de la 

Fundación PANIAMOR como organización no gubernamental; el Patronato 

Nacional de la Infancia como institución gubernamental, y la Comisión Nacional 

contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 

(CONACOES) como instancia articuladora de políticas dirigidas a este sector de 

la población.  
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En lo correspondiente al contexto temporal determinado para la recolección y 

análisis de la información, comprendió de enero a noviembre del 2007. 

 

El estudio realizado fue de tipo cualitativo, de naturaleza Descriptiva Simple, 

tomando como base la labor de una institución estatal, una ONG y una comisión 

nacional, ante la explotación sexual con fines comerciales. 

 

Las técnicas de entrevista no estructurada y cuestionarios, fueron empleadas al 

momento de establecer encuentros con las(os) funcionarias(os) sujetos de 

estudio, con la finalidad de validar la información consultada. 

 

Dicha investigación pretendió elaborar planteamientos que refuercen las 

acciones de Trabajo Social en la prevención y promoción de la Explotación 

Sexual Comercial de Adolescentes. 
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INTRODUCCION 

 

 

El documento inicia con la Justificación, exponiendo la importancia de abordar 

la temática de la explotación sexual comercial de personas menores de edad 

desde la prevención y promoción, por constituir una violación a los derechos de 

este grupo poblacional. 

 

 

En el segundo apartado se ubica el Estado de la Cuestión, con el desglose de 

los estudios identificados a partir de la revisión bibliográfica, agrupados en cinco 

categorías: niñez y adolescencia en explotación sexual comercial, niñez y 

adolescencia en riesgo social, intervención directa con personas menores de 

edad, análisis de la problemática con mujeres y adolescentes y finalmente 

respuesta social y estatal ante la explotación sexual comercial. 

 

 

El planteamiento del Problema en el tercer punto, incluye la contextualización 

social en que se propone el estudio y las correspondientes interrogantes 

secundarias. En el siguiente capítulo, se muestra el Objeto de Investigación con 

los aspectos por analizar en el estudio, así como el contexto temporal y espacial 

por abarcar. Mientras que el quinto apartado contiene el Objetivo General y los 

Objetivos Específicos de la investigación.  

 

 

El Marco Teórico, presenta los principales conceptos y ejes temáticos que guían 

la investigación, iniciando con la definición de explotación sexual comercial, el 

marco jurídico, los términos de participación ciudadana, representación social, 

conciencia social, estrategias de prevención–promoción y adolescentes, 
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además de la incorporación de los enfoques de Derechos Humanos, Riesgo y 

Género Sensitivo.   

 

 El sétimo apartado, Estrategia Metodológica, contiene las premisas 

epistemológicas y ontológicas, las características del método cualitativo, sujetas 

y/o sujetos del estudio, la planificación del método en el trabajo de campo, el 

modelo de interpretación de la información y finalmente el cronograma. 

 

Las Instituciones Programas y Proyectos seleccionados para el estudio son 

descritas en el capítulo ocho. Mientras tanto, el Análisis de Resultados en el 

apartado nueve, se desglosa de la siguiente manera: Fortalezas y Debilidades 

de los Programas y Proyectos, Análisis Comparati vo y Análisis de Impacto. 

 

 Posteriormente, Trabajo Social y la  Prevención– Promoción, describe la labor 

de los profesionales durante el estudio, con base en la cual, se elabora una 

propuesta de intervención ante la problemática de la explotación sexual 

comercial de personas menores de edad.   

 

Por último, se presentan las principales Conclusiones y Recomendaciones 

derivadas de la investigación, adicional a los Anexos y la Bibliografía.  
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I. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación apunta a un interés por analizar las estrategias de 

prevención y promoción que  se utilizan desde diferentes ámbitos, ante la 

explotación sexual comercial en adolescentes. 

 

Se parte de que la problemática debe ser comprendida y afrontada a partir de la 

cuestión social, entendida como la realidad que se vive en el país, y que 

determina las condiciones en que se desenvuelven las personas menores de 

edad. Por tanto la posibilidad de estudiar el tema, implica un compromiso con la 

población y el respeto a sus derechos humanos.  

 

En lo que respecta a la legislación nacional, las acciones y compromisos 

adquiridos por parte del Estado costarricense, han incluido la adopción de leyes 

que refuerzan las posibilidades de que los y las adolescentes cuenten con un 

respaldo legal, ante factores vulnerabilizantes de su condición de personas 

menores de edad. No obstante, de acuerdo con el Estado de la Niñez y la 

Adolescencia en su V Informe (2005: 25), en el tema de la explotación sexual 

comercial, se señala lo siguiente: 

 

“....si bien se reconocen esfuerzos, éste sigue sin superarse. Se evidencia una 

débil coordinación interinstitucional, una ausencia en apoyo y protección a las 

víctimas, cuyo número se percibe en aumento y pocos esfuerzos en 

prevención”.  
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Se requiere trabajar permanentemente sobre los desafíos que se presentan en 

el país, con el propósito de garantizarle a las personas menores de edad la 

protección de sus derechos humanos; debido a que las circunstancias en las 

que se desenvuelven muchas de ellas, son condiciones vulnerables ante el 

comercio sexual. Por tanto se debe partir de que la problemática no está ahí, 

aislada de la dinámica social, sino que por el contrario existen problemas 

estructurales como la pobreza, que los excluye del sistema educativo, situación 

perjudicial que lleva a condiciones de riesgo y desprotección. 

 

En relación con lo anterior y según la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en Costa Rica las víctimas de explotación sexual comercial tienen 

características similares a las del resto de la región latinoamericana. Han sido 

elegidas por los explotadores a raíz de su desprotección; de manera que creen 

que nadie va a protestar por un abuso más que se cometa en su contra, e 

inclusive piensan que les hacen un favor al darles dinero a cambio de sexo 

(OIT/IPEC, 2005: 35). 

 

Este organismo considera que, en torno a la penalización de la Explotación 

Sexual Comercial (ESC), deben contemplarse ciertos aspectos dentro de la 

normativa internacional, tales como (2004: 15): 

 

• “La ESC de personas menores de edad es considerada una grave 

violación a sus derechos humanos; su silencio o aquiescencia no reduce 

o atenúa la gravedad y trascendencia de la acción lesiva.  
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• La ESC lesiona bienes jurídicos de la persona y de irrenunciable tutela 

como lo son la vida, la integridad personal (física, psíquica/emocional, 

sexual), la libertad, la imagen, y la dignidad de las personas menores de 

edad. 

• Las diferentes manifestaciones de la ESC requieren una respuesta 

punitiva, pues su gravedad justifica la utilización del Derecho Penal 

conforme a los principios de subsidiariedad y “ultima ratio”. 

• Las penas a imponerse por estos delitos deben corresponder a la 

gravedad de las conductas tipificadas, según lo exige el principio de 

proporcionalidad entre sanción y trascendencia del bien jurídico tutelado. 

• La tentativa debe ser sancionada.  

• Los diferentes partícipes deben ser castigados de acuerdo con las reglas 

de la participación, incluyendo a quien actúa como intermediario/a. 

• La legislación penal debe contemplar normativa específica que 

reconozca los derechos de las víctimas en el proceso penal, y eliminar 

aquellos mecanismos que propicien la impunidad de este tipo de 

criminalidad”. 

 

A partir de lo expuesto hasta el momento, se parte de que tanto la prevención 

como la  promoción, constituyen medios efectivos en el plan de lucha contra la 

explotación sexual comercial de personas menores de edad, debido a que ésta 

no debe ser abordada únicamente desde sus efectos, sino también mediante 

estrategias que propicien la conciencia y el compromiso social, a partir de su 

comprensión. De ahí surge el interés por analizar la labor preventiva – 
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promocional de una institución Estatal, una ONG, y los aportes de la 

CONACOES. 

 

Además, el determinar las fortalezas y debilidades de las estrategias de 

prevención y  promoción, permitirá evaluar los recursos y acciones en los 

diferentes programas o proyectos dedicados a trabajar en beneficio de la 

población adolescente. A la vez, la comprensión del tema para el Trabajo Social 

serviría para optimizar la labor de las(os) profesionales, en la elaboración y 

ejecución de proyectos y demás aportes a la política pública, de forma que 

contribuyan en la construcción de nuevas estrategias o en el perfeccionamiento 

de las ya existentes; esto desde el ámbito laboral en que se encuentren. 

 

Lo anterior, no como una forma de reproducción del orden social, sino como 

parte del desarrollo de políticas sociales promotoras de información, 

concientización y acción, frente a la problemática en la sociedad civil, 

propiciando de esta forma, la construcción de una dinámica social de respeto a 

los derechos humanos y de búsqueda de mejores condiciones para los grupos 

más vulnerables. 
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La explotación sexual comercial es una problemática presente en nuestro país, 

y dadas sus características e impacto social, ha dado lugar a investigaciones 

desde diversas perspectivas, centradas en las personas menores de edad en 

condición de vulnerabilidad social. 

 

A continuación, se expondrán los hallazgos identificados a partir de la revisión 

bibliográfica, agrupándolos en cinco categorías: niñez y adolescencia en 

explotación sexual comercial, niñez y adolescencia en riesgo social, 

intervención directa con personas menores de edad, análisis de la problemática 

con mujeres y adolescentes y finalmente respuesta social y estatal ante la 

explotación sexual comercial. 

 

2.1  Niñez y Adolescencia en  Explotación Sexual Comercial 

 

En el estudio de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, 

se han realizado investigaciones con diferentes ejes temáticos; en este caso 

Downing (2003) con su tesis en Derecho, aborda la problemática de la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), desde 

una perspectiva cualitativa y de análisis teórico legal, haciendo referencia 

además a los factores de riesgo que exponen a los menores de edad a la  

explotación sexual comercial.  

 



 14 

Señala el entorno de pobreza, la agresión y abuso sexual, el patriarcado, 

aunado con la desintegración y deterioro de la estructura familiar, como factores 

vulnerabilizantes de esta población (Downing, 2003: 58). 

 

Además, menciona la existencia de explotadores y uso descontrolado de 

avances tecnológicos (turismo sexual), la tolerancia social, el consumismo 

(necesidad de las personas menores de edad de portar dinero), así como la 

negligencia legislativa y judicial, como los factores que influyen en la existencia 

de la ESCNNA.  

 

Dentro de sus conclusiones, Downing menciona de forma muy atinente, otros 

factores que empujan a la población menor de edad a situaciones de 

explotación sexual comercial, tales como la exculpación del abusador y la 

culpabilización de la víctima, la falta de alternativas de subsistencia económica 

para las personas menores de edad y sus familias y la deficiencia de los 

servicios sociales básicos (2003: 273). 

  

La investigación aporta una perspectiva de análisis de la cuestión social, que 

determina en muchos casos la existencia y permanencia de la explotación 

sexual en niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a partir de un 

reconocimiento y validación de derechos que posee la población en estudio.  
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2.2 Niñez y Adolescencia en  Riesgo Social 

 

En torno al riesgo social en la población de niños, niñas y adolescentes, se 

encuentra desde el Trabajo Social, la labor de Arellano y Brenes (2000), 

quienes llevan a cabo un proyecto que requirió como estrategia metodológica, 

un proceso de inserción en la situación de la población y seguido a ello, una 

valoración y validación de una alternativa de acción. 

 

Posteriormente, el objetivo del proyecto consistió en mejorar la asertividad en el 

manejo de los conflictos interpersonales, la autoestima y la comunicación de los 

niños, las niñas y los adolescentes en riesgo social, ubicados en los albergues 

del PANI de Heredia, mediante la atención de Trabajo Social (Arellano y 

Brenes, 2000: 18).  

  

Dentro de las recomendaciones anotadas en este estudio, se encuentra la 

importancia y necesidad de establecer el trabajo en redes, para que se 

construya un tejido social que reúna todos los recursos disponibles y se logren 

accionar éstos para brindar una atención integral y especializada (2000: 157). 

 

Lo anterior, haciendo referencia a la coordinación entre instituciones, donde se 

constituya una labor que aborde aspectos determinantes en el desarrollo de la 

población, sean relacionados con el apoyo económico, emocionales (abuso 

sexual), o en procesos socioeducativos, con las personas menores de edad 

ubicadas en los albergues. 
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2.3 Intervención Directa con Personas Menores de Edad 

 

Orozco, Umaña y Valverde (2003)  con su tesis en Trabajo Social, enfocadas en 

la explotación sexual comercial, abordan el fenómeno centrándose en la 

población de mujeres adolescentes y el servicio que reciben por parte de 

instituciones privadas. 

 

 El objetivo planteado en dicha investigación implicaba, analizar la intervención 

de las organizaciones productoras de servicios sociales ante la explotación 

sexual comercial en mujeres adolescentes, con el propósito de elaborar 

recomendaciones en este campo (Orozco, 2003: 31). 

 

Su investigación se llevó a cabo mediante una modalidad de investigación 

cualitativa, con una estrategia metodológica basada en la entrevista en 

profundidad con las adolescentes en condición de explotación sexual comercial, 

la entrevista semiestructurada a funcionarios(as) de organizaciones, así como la 

revisión bibliográfica (Orozco, 2003: 65). 

 

Cabe recalcar que dicha investigación se destaca por la labor que realiza 

directamente con la población, tomando en consideración a las personas 

responsables de brindarles un servicio a las adolescentes en dicha condición. 
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De esta forma, la población participante incluía a siete adolescentes en 

explotación sexual comercial, y cinco funcionarias responsables de la 

intervención organizacional realizada por Casa Alianza, FUNDESIDA y 

Reacción en Cadena, para atender a las adolescentes en explotación sexual de 

la provincia de San José durante el período comprendido durante julio-

diciembre 2002 (Orozco, 2003: 71). 

 

Dentro de las conclusiones de esta investigación, se encuentra que, la 

explotación sexual comercial implica la violación de derechos fundamentales en 

la población de niñez y adolescencia, causando de esta forma daños en la 

autoestima de estas personas; que por el contexto de desigualdad económica e 

injusticia social, se han visto en la necesidad de incurrir en dicha situación 

(Orozco, 2003: 160). 

 

Refieren además que las metodologías de intervención utilizadas por las 

Organizaciones Productoras de Servicios Sociales (OPSS) para abordar las 

situaciones de explotación sexual comercial, no logran un efecto en las causas 

estructurales del problema; debido a que su accionar se orienta al trabajo 

paliativo, de contención y satisfacción de necesidades básicas. 

 

Por otra parte, al igual que Arellano y Brenes, recalcan que la explotación 

sexual comercial debe ser abordada en forma integral, de manera que entre las 

instituciones encargadas (tanto públicas como privadas), se establezca una 

integración de labores en beneficio de la población adolescente. 
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Las autoras dentro de sus recomendaciones a las OPSS, sugieren la 

incorporación de un enfoque preventivo, el cual permita atacar el problema de la 

explotación sexual comercial desde sus causas estructurales. Dicha 

intervención propiciaría la disminución del problema, al tiempo que sensibiliza a 

la sociedad ante esta situación (2003: 163). 

 

Posterior a las investigaciones señaladas, se encuentran aquellas enfocadas en 

la Intervención de Organizaciones Públicas ante la Explotación Sexual 

Comercial; a continuación se exponen los trabajos encontrados, ambos desde 

la Psicología. 

 

La labor realizada por Suárez (2003), parte de una perspectiva de análisis del 

sector educativo costarricense frente a la explotación sexual comercial de 

personas menores de edad.  

 

Los objetivos generales consisten en caracterizar las modalidades de 

intervención, el tipo y nivel de conocimientos, así como el tipo de actitudes, que 

tiene el personal de las escuelas de la provincia de Limón adscritas al Programa 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida de las Comunidades 

de Atención Prioritaria (PROMECUM), en torno a la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes y dos de los factores de alto riesgo 

para su ocurrencia: el abuso sexual y la exclusión escolar (Suárez,  2003: 11). 
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El estudio fue de tipo descriptivo, haciendo uso de un diseño de investigación 

basado en la Estadística Descriptiva. Esto aplicado en los 13 centros educativos 

de la Provincia de Limón pertenecientes a PROMECUM. 

 

Los resultados encontrados en el caso de la explotación sexual comercial, 

reflejan que el desconocimiento en algunos(as) participantes con respecto a la 

experiencia de victimización que viven las personas menores de edad, favorece 

la creencia en mitos que minimizan la prevalencia y las dimensiones del abuso, 

al percibirlas como hechos aislados o poco frecuentes.   

 

De la misma manera, estos mitos por un lado tienden a culpabilizar a las 

víctimas, al considerar que ellas lo “provocan” o eligen, debido a su supuesta 

“precocidad”  y por otro, justifican la actuación de los explotadores; minimizando 

la gravedad de los hechos y dejando de visualizárseles como delitos (Suárez,  

2003: 148). 

  

Conjuntamente, muestra la interrelación entre los conocimientos, las actitudes y 

las prácticas, manifestados en la poca denuncia de los casos, debido a factores 

como la poca información sobre la Ley contra la explotación sexual de la 

personas menores de edad, el desconocimiento acerca del procedimiento para 

plantear denuncias, el temor a hacerlo, así como el manejo de mitos que 

responsabiliza a las víctimas. 
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Desde su perspectiva, la autora concluye que a nivel institucional, el Ministerio 

de Educación Pública (MEP) no cuenta con políticas específicas para la 

atención de la explotación sexual comercial, a diferencia del abuso sexual 

infantil y la exclusión escolar, identificados como factores de riesgo ante dicha 

problemática (Suárez, 2003: 151).   

 

Relacionado con este trabajo, se incorpora el realizado por Fallas y Morera 

(2004), quienes al igual que Suárez, tratan el tema incluyendo en dicha 

investigación la perspectiva de proveedores de servicios públicos, 

específicamente en los centros de salud.  

 

El objetivo general de su investigación consiste en analizar los conocimientos, 

actitudes y prácticas de proveedores de servicios de salud de la provincia de 

Limón con respecto a la prevención, atención y seguimiento de las situaciones 

que involucran a personas menores de edad víctimas o en riesgo de explotación 

sexual comercial (Fallas y Morera, 2004: 28). 

 

Su estudio es descriptivo, y pretendía medir y analizar los resultados obtenidos 

mediante el trabajo con estas personas. De manera que la población estuvo 

constituida por las y los proveedores de servicios de salud, incluyendo médicas, 

médicos, personal de enfermería y asistentes técnicos de atención primaria, en 

los EBAIS; adicional a funcionarias y funcionarios de otros centros de salud en 

la provincia. 
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Dentro de las conclusiones, mencionan que el conocimiento que posee el 

personal de salud con respecto a la legislación y a la existencia del delito de 

explotación sexual comercial, no es garante de prácticas que velen por la 

protección de los derechos de las personas menores de edad. Esto debido a la 

presencia de actitudes culpabilizantes de las víctimas y de invisibilización de los 

adultos responsables (Fallas y Morera, 2004: 123). 

 

Su propuesta refiere la necesidad de promover la sensibilización y capacitación 

en temáticas relacionadas con niñez y adolescencia, tales como derechos, 

factores de riesgo y violencia. 

 

Sugieren además la creación de mecanismos de difusión de información, 

comunicación y sensibilización social y comunitaria sobre la problemática 

mediante áreas de salud. Lo anterior aunado al desarrollo de actividades de 

prevención en las comunidades,  esto, en su espacio físico y en horarios 

idóneos para la población en riesgo (Fallas y Morera, 2004: 127). 

 

2.4 Análisis de la Problemática con Mujeres y Adolescentes 

 

Con respecto a la población afectada, la mayoría de estudios sobre el tema a 

nivel centroamericano, calculan que más del 90% de las personas menores de 

edad explotadas en el comercio sexual son de sexo femenino. Sin embargo se 

sabe que los adolescentes varones no se encuentran exentos de ser explotados 

(EPTA internacional, SF: 32).  
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A partir de la realidad, en donde las adolescentes son mayormente atrapadas 

por el comercio sexual, se encuentra el esfuerzo hecho por Castro y Cháves 

(2002), para su tesis en Psicología, quienes trabajan con las jóvenes y sus 

madres como parte de un estudio con ambas generaciones. 

 

En síntesis, los objetivos consisten en identificar los patrones del ciclo 

intergeneracional de la violencia basada en género y analizar el vínculo entre 

dichos patrones y el cumplimiento del sistema de derechos humanos, hacia 

madres, otras figuras sustitutas y niñas víctimas de explotación sexual 

comercial; para la definición de  pautas de intervención (Castro y Cháves, 2002: 

7). 

 

Este estudio fue de tipo descriptivo; además, se trabajó directamente con las 

víctimas y sus madres y/o figuras femeninas sustitutas de tres familias, de dos 

de las principales regiones geográficas explotadas, San José y Limón, lo que 

cataloga al estudio casuístico. Por su parte las víctimas se caracterizaron por 

ser de nacionalidad costarricense, y su edad entre los 14 y 16 años de edad 

cuando fueron atrapadas por las redes del comercio sexual, en relaciones 

sexuales remuneradas y uso de imagen en pornografía (2002: 25). 

 

Las autoras resaltan dentro de sus conclusiones, la identificación a partir de 

estos ciclos intergeneracionales, de la presencia de un deterioro progresivo en 

torno a la valoración, imagen e identidad femenina así como en la concepción y 

vivencia de su cuerpo y su sexualidad; adicionalmente se presentan factores 

críticos de desesperanza aprendida y distorsiones en su pensamiento.  
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Mencionan estos indicadores no como la causa directa de la Explotación Sexual 

Comercial, sino como factores vulnerabilizantes de la misma, los cuales tienden 

a acentuarse, si se agregan los aspectos psicosociales y jurídicos como la 

desprotección estatal, la desarticulación institucional, la impunidad y por ende, 

la gran estigmatización social, que acarrea un proceso de revictimización para 

las personas menores de edad (Castro y Cháves, 2002: 97).  

 

Finalmente, las investigadoras plantean recomendaciones claras y atinentes al 

trabajo de investigación por realizar; algunas de ella son (2002: 100): 

Dimensión Atencional a Víctimas:  

- Focalizar la atención en el seno familiar. 

- Velar por la construcción y articulación de una plataforma de servicios 

que facilite la atención de las víctimas y la de sus familias. 

Dimensión de Futuras Investigaciones: 

- Indagar nuevas estrategias institucionales que puedan articularse para 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos de víctimas de violencia 

y Explotación Sexual Comercial. 

En cuanto a Modelos de Intervención: 

- Velar por la creación de redes institucionales articuladas en pro de la 

detección, intervención y seguimiento de las familias, las víctimas de 

Explotación Sexual Comercial y de los tipos de violencia. 
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En sus recomendaciones se centran en la detección e intervención con las 

víctimas y sus familias, resaltando la importancia de continuar con el proceso y 

de búsqueda de soluciones que respondan a la realidad que viven las personas 

menores de edad en nuestro país; lo que refuerza la necesidad de continuar en 

la lucha por velar por que se cumplan los derechos de las personas menores de 

edad. 

 

De la misma forma, y desde la Psicología, Alfaro y Rojas (2003) enfocan su 

labor en las mujeres adultas trabajadoras sexuales, quienes en su infancia 

fueron víctimas de explotación sexual comercial. 

 

Los objetivos formulados implican construir la ruta de atrapamiento mediante la 

cual mujeres adultas trabajadoras sexuales fueron inducidas a la explotación 

sexual comercial, durante el periodo de la niñez o adolescencia; así como el tipo 

de respuesta familiar, social e institucional recibida en dicho período. Además 

de  conocer la percepción actual que tienen de explotación sexual comercial 

(Alfaro y Rojas, 2003: 7). 

 

Este estudio fue cualitativo, con el propósito de lograr una comprensión 

exhaustiva del fenómeno de la explotación sexual comercial. Así mismo, en el 

proceso de selección de las mujeres, estas se caracterizaron por ser adultas 

víctimas de explotación sexual comercial en la niñez o adolescencia que se 

encontraran formando parte del programa contra el trabajo sexual de la 

Fundación Rahab (2003: 29). 
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Se resalta en este espacio la particularidad de esta investigación, a raíz de que 

el trabajo que se lleva a cabo responde específicamente a mujeres que en ese 

momento se desenvuelven, posterior a su experiencia de explotación sexual 

comercial, en un programa que lucha contra el trabajo sexual. 

 

Por otra parte, se encuentran las recomendaciones dadas por las mujeres 

adultas que fueron víctimas de explotación sexual comercial en su niñez, para la 

elaboración de programas de intervención directa a niños, niñas y adolescentes; 

lo cual constituye una base importante para la formulación de políticas públicas 

a futuro, algunas de ellas son (Alfaro y Rojas, 2003: 124,127): 

- Como parte de un programa de atención a víctimas, hablar con las 

jóvenes acerca de las consecuencias emocionales que conlleva la 

explotación sexual comercia tanto desde la teoría mediante terapeutas 

capacitadas en el tema, como desde la experiencia de personas 

sobrevivientes de la problemática capacitadas para trabajar con víctimas. 

- Necesidad de que el programa de atención establezca programas de 

prevención que erradiquen el trabajo infantil por constituir un factor que 

expone a niños, niñas y adolescentes a la callejización. 

- Indicación de que dicho programa debe empezar de manera directa 

desde los indicadores y no desde la explotación.   

  

En sus conclusiones, las autoras identifican que, el proceso de atrapamiento 

hacia la explotación sexual comercial mediante la cual las mujeres entrevistadas 

fueron insertadas en el comercio sexual, se hizo mediante redes organizadas 

para ese fin. 
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Aunado a ello, en cuanto a los factores de su permanencia –dentro de la 

explotación sexual comercial y más tarde dentro del comercio sexual- se 

encontraron los lazos afectivos con personas que estaban dentro de la dinámica 

del comercio sexual, y que solían ser percibidos por las víctimas, como las 

únicas redes de apoyo en ese momento. Lo anterior a causa de que la 

respuesta comunitaria, familiar y social contribuía a su victimización y 

vulnerabilidad (2003: 129). 

 

Lo citado constituye un elemento por incorporar en las diferentes estrategias 

que se vayan a realizar en el enfrentamiento de la problemática, de manera que 

tanto la comunidad como las familias mismas, sean incorporadas en el proceso, 

al tiempo que se les sensibiliza acerca de la condición a la que están expuestos 

los y las adolescentes. 

 

 Otras de las respuestas identificadas son las acciones represivo-

punitivas, por parte de Seguridad Pública y el ámbito penitenciario, que desde el 

enfoque de la doctrina de la situación irregular (inadaptación intrínseca, no 

producto de vulnerabilidad social) justifica el castigo como una forma de 

resocialización y corrección de las personas “delincuentes” o “inadaptadas” 

(2003: 131). 

 

En sus recomendaciones en la atención directa a víctimas de explotación sexual 

comercial, al igual que Castro y Cháves, resaltan la importancia de incorporar a 

las familias de las personas menores de edad, tomando en cuenta las 

necesidades de las víctimas y sus familias en el planteamiento y ejecución de 

programas de acción orientados a la recuperación de las víctimas. Adicional a 
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un reconocimiento de las víctimas como tales y a los explotadores sexuales 

como los responsables del abuso (Alfaro y Rojas, 2003: 132). 

 

2.5 Respuesta Social y Estatal ante la Explotación Sexual Comercial 

 

La Organización Internacional del Trabajo, en su Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), realizó un estudio sobre la temática, en 

combinación con instituciones e investigadores sociales en el país, con el 

propósito de obtener información sobre la legislación y hacer un análisis de la 

respuesta institucional frente al problema. Del mismo, se identifica que las 

respuestas sociales y gubernamentales para enfrentarlo aún no se han logrado 

articular, debido a que hay una carencia de acciones efectivas para proteger 

integralmente a las víctimas de esa violación de derechos (OIT, 2002: 148). 

 

De esta forma la respuesta que se da a la problemática de la explotación sexual 

comercial en adolescentes en nuestro país, resulta ineficiente al momento de 

ofrecer el apoyo a los y las adolescentes posterior a dicha experiencia.  

 

Lo anterior tomando en cuenta que se está partiendo del análisis de políticas de 

las instancias públicas, que trabajan con las víctimas de la situación de 

explotación sexual comercial, es decir, una vez que han incurrido en dicha 

condición perjudicial para su integridad como seres humanos y como 

adolescentes de la sociedad costarricense. 

 



 28 

De las situaciones mencionadas se evidencia entre otros aspectos, la necesidad 

de un proceso de evaluación en la implementación de la política social en las 

diferentes instituciones encargadas de combatir la problemática de la 

explotación sexual comercial en las personas menores de edad. 

 

Resulta por ello, atinente destacar el trabajo en Psicología ejecutado por Porras 

y Slooten (2004), cuyo eje temático sigue siendo el problema de la explotación 

sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. 

 

El objetivo general de su estudio, pretendía crear un instrumento de evaluación 

y monitoreo de la incorporación del enfoque de derechos para los programas 

que prestan servicios de atención directa a personas menores de edad víctimas 

de explotación sexual comercial (Porras y Slooten, 2003: 14) 

 

La relevancia de dicha investigación radica en su propósito de constituirse en 

una guía para las entidades que intervienen directamente con la  población 

afectada por la problemática. 

 

Los elementos por evaluar tienen como marco de referencia los tratados 

internacionales firmados por nuestro país sobre el tema. La metodología 

utilizada a lo largo de la investigación se fundamentó  en el modelo de impacto; 

por lo que el criterio de éxito de la atención integral es la protección integral de 

personas menores de edad (2003: 47,48). 
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Dentro de las conclusiones, las autoras resaltan la necesidad de cambiar la 

forma de atender y visualizar el problema, sin dejar de lado las definiciones de 

atención temprana y el seguimiento, de suma importancia en el proceso de 

atención. Siendo la detección temprana una vía de disminución de las víctimas 

y lucha contra las redes de explotadores; mientras que el seguimiento permite 

que la persona menor de edad sea mantenida en el retiro al tiempo que se le 

aseguran sus derechos (Porras y Slooten, 2003: 143) 

 

Subsiguientemente, está la investigación realizada por Claramunt (2005) para 

optar por el grado de Master en Psicología, quien analiza la respuesta estatal a 

la problemática de la explotación sexual comercial. Los objetivos generales de 

su investigación contienen el conocer dentro de la respuesta normativa, los 

contenidos relativos a los mecanismos institucionales para garantizar la 

protección integral de derechos humanos para las personas menores de edad y 

sus familias frente a situaciones de explotación sexual comercial y 

económica/laboral. A la vez, explorar mecanismos de respuesta institucional de 

las instancias con competencia en la rectoría y ejecución de programas de 

atención directa para abordar dichas problemáticas (Claramunt, 2005: 8). 

 

La estrategia metodológica utilizada, consistió en la Evaluación Rápida 

caracterizada por la descripción y el análisis contextual del problema como línea 

basal para el desarrollo de planes de trabajo. De manera que para cumplir con 

los objetivos se utilizó la investigación documental, entrevistas focalizadas 

(programas y acciones de respuesta gubernamental para las personas menores 

de edad y la incorporación del enfoque en las universidades estatales), el 

cuestionario (capacitación y conocimientos del recurso humano) y talleres de 
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discusión (avances, desafíos y propuestas locales en la zona seleccionada: 

Golfito) (Claramunt, 2005: 73,75). 

 

Cabe resaltar en esta investigación, la labor de identificación y análisis de la 

respuesta estatal ante la problemática de la explotación sexual comercial en 

personas menores de edad, a partir del enfoque de Derechos Humanos. 

 

Las instituciones gubernamentales seleccionadas para el estudio fueron el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Patronato Nacional de la Infancia; 

mientras tanto, en las Universidades Estatales se eligieron las instancias 

institucionales especializadas en niñez y adolescencia: PRIDENA en la 

Universidad de Costa Rica e INEINA en la Universidad Nacional, incorporando 

al personal en cada instancia (Claramunt, 2005: 76). 

 

Claramunt plantea en sus conclusiones, la ausencia de políticas nacionales en 

materia de explotación sexual comercial, lo que señala como el principal vacío 

nacional y un reto pendiente (2005: 199). En el país se encuentra vigente el 

Plan Nacional contra la explotación sexual comercial, no obstante, menciona la 

presencia de vacíos en el mismo siendo el principal reto, el aspecto 

presupuestario. Por su parte el PANI en su proceso de reforma institucional, 

cuenta con una política en etapa de construcción y validación; además no se ha 

implementado una política de capacitación institucional. 
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Asimismo, como parte de su investigación se encuentran las instancias 

especializadas de las Universidades Estatales; no obstante en este campo no 

identifica programas específicos para abordar la explotación sexual comercial 

(2005: 200). 

 

La investigación de Claramunt, evidencia la poca o ausente presencia de 

políticas en el ámbito gubernamental; no obstante, para efectos de la 

investigación que se está por realizar, se tomarán en cuenta todos los esfuerzos 

(articulados o no) por combatir el problema de la explotación sexual comercial a 

nivel nacional. Lo anterior tanto desde el ámbito gubernamental, no 

gubernamental como de cooperación internacional. 

 

2.6 Síntesis de las Investigaciones 

 

A  modo de resumen se anota que, en la construcción del estado de la cuestión, 

se identifican estudios en torno a la problemática de la explotación sexual 

comercial de personas menores de edad, desde perspectivas de análisis legal, 

psicológico y social. De esta última, únicamente dos investigaciones desde el 

Trabajo Social. Uno de estos estudios está enfocado en la identificación de 

factores de riesgo de la población ante la explotación sexual comercial, 

descubriendo como tales la pobreza, el patriarcado, y el abuso sexual; además 

de la intervención con niños, niñas y adolescentes en riesgo social, ubicados en 

los albergues del PANI, desde la profesión del Trabajo Social. 
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En la otra investigación, también desde el Trabajo Social, se interviene con 

mujeres adolescentes y el servicio que reciben por parte de instituciones 

privadas, identificándose un trabajo paliativo, de contención y satisfacción de 

necesidades básicas. Lo que les lleva a recomendar a las instituciones 

encargadas (tanto públicas como privadas) trabajar con las víctimas, la 

integración de labores en beneficio de la población adolescente. 

 

Por otra parte, en las instituciones públicas, específicamente el sector educativo 

y centros de salud, se identifica el manejo de mitos y desinformación de la ley y 

los procedimientos para denunciar; lo que sugiere la creación de mecanismos 

de difusión de información, comunicación y sensibilización social y comunitaria 

sobre la problemática. 

 

Se ha trabajado también, con jóvenes y sus madres como parte de un estudio 

con ambas generaciones, así como con mujeres adultas trabajadoras sexuales, 

quienes en su infancia fueron víctimas de explotación sexual comercial. Dichos 

estudios proponen incorporar a la comunidad y a las familias de las víctimas, en 

las diferentes estrategias que se vayan a realizar en el enfrentamiento de la 

problemática, como parte de un proceso de sensibilización. 

 

En torno a las respuestas sociales y gubernamentales para enfrentar la 

explotación sexual comercial de personas menores de edad, se encuentra que 

aún no se han logrado articular, debido a la carencia de acciones efectivas para 

proteger a las víctimas de forma integral. Se da también la ausencia de políticas 

nacionales específicas sobre explotación sexual comercial. 
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La recopilación de investigaciones referidas a explotación sexual comercial  de 

niños, niñas y adolescentes, muestra que no existen estudios específicos de 

análisis de la política social; aunque los planteados, analizan manifestaciones 

de la misma, sea con las víctimas y/ o con el trato que se les da desde el ámbito 

privado o estatal. 

 

Ante lo expuesto, se rescata la ausencia de análisis de las políticas sociales en 

nuestro país -puestas en práctica tanto desde el ámbito público como privado- y 

que aunque no estén establecidas como tales, constituyen un esfuerzo por 

enfrentar la problemática; abarcando con ello no sólo la labor de tratamiento a 

las víctimas, sino también acciones preventivas y de promoción de los derechos 

de las personas menores de edad. 
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III. PROBLEMA 

 

La interrogante que sintetiza el problema por investigar en el presente estudio 

es: 

 

¿Cómo las estrategias de prevención y promoción que utilizan la 

Fundación Paniamor, la CONACOES y el PANI, responden a las 

manifestaciones de la Explotación Sexual Comercial de Adolescentes en 

el Cantón Central de San José? 

 

La ESC implica un problema social que violenta los derechos de las personas 

menores de edad y ha pasado a ser un tema de  conocimiento público. Además 

a escala mundial, el reconocimiento ético y en algunos casos normativo, de los 

derechos de las mujeres, de la niñez y la adolescencia, promovido por la 

Organización de Naciones Unidas, contribuyó a otorgarle legitimidad política, ha 

propiciado esfuerzos orientados a operacionaliza r las concepciones éticas de la 

Doctrina de los Derechos Humanos en políticas públicas y a institucionalizar los 

movimientos sociales (Guendel, 2002: 107). 

 

El contexto en que se inscriben dichos esfuerzos en el país, presentan 

condiciones sociales y culturales en que la problemática ya se ha acentuado, 

por el manejo de mitos, prejuicios y desconocimiento sobre el tema y las formas 

de hacerle frente; sumado a ello, se encuentra el acceso a los avances 

tecnológicos. De acuerdo con la Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), 
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la explotación sexual comercial de las personas menores de edad en el turismo, 

resulta preocupante por el efecto expansivo que esto tiene a nivel mundial. De 

manera que el abuso en los destinos turísticos ocurre en diferentes lugares; el 

encuentro puede producirse en restaurantes, bares o en espacios públicos. Los 

niños, niñas y adolescentes son sometidos a abusos en domicilios privados, 

pensiones e incluso grandes hoteles (DNI, 2003: 30). 

 

Lo anterior refuerza el hecho de que la explotación no se encuentra en las 

calles a la vista de toda la sociedad civil, sino que se propicia en forma 

clandestina; tanto por la movilización de los proxenetas y rufianes, como por la 

misma actitud tolerante y desentendida de la sociedad en su conjunto. 

 

Aunado al turismo sexual, se encuentra el acceso por internet, en donde la 

principal preocupación se asocia a los convenios, para el tráfico de niños o para 

lograr contactos sexuales con menores, lo que se traduce en explotación sexual 

(DNI, 2003: 34).           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Se hace notoria la urgente necesidad de combatir el problema, enfrentando el 

desconocimiento y la desinformación de la población costarricense, que incluye 

a funcionarias(o) encargadas(os) de trabajar directamente con adolescentes. De 

manera, que como iniciativa política -respaldada por una legislación- se trabaje 

sobre las percepciones erróneas en torno al comercio sexual de personas 

menores de edad. 
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En relación con dicha iniciativa, en nuestro país mediante la inversión social, el 

Estado busca mejorar la calidad de vida de la población ofreciendo una serie de 

servicios, como subsidios económicos a las familias, a través de la asistencia 

social; o el financiamiento de las instituciones públicas que ofrecen bienes y 

servicios.  

 

En el Informe N.10 del Estado de la Nación (2005) se plantea que la inversión 

social total incorpora a todos los grupos de edad, pero con mayor intensidad a 

los jóvenes (12 a 17 años), a diferencia incluso de los niños y niñas (menores 

de 12 años) (2005: 28). 

 

Por  tanto, el Estado está en la obligación de combatir la  ESC, mediante la 

implementación de políticas públicas que incluyan acciones preventivas del 

fenómeno, de promoción de los derechos de las personas menores de edad, así 

como de atención a las víctimas; esfuerzos que de la misma manera, realizan 

otras instituciones no gubernamentales. 
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3.1 Interrogantes Secundarias 

 

• ¿Cuáles estrategias de prevención y promoción utiliza la Fundación 

Paniamor, la CONACOES y el PANI, ante la Explotación Sexual 

Comercial de Adolescentes en el Cantón Central de San José? 

  

• ¿Cuáles diferencias y semejanzas existen entre las estrategias de 

prevención y promoción que utiliza la Fundación Paniamor, la 

CONACOES y el PANI? 

 

• ¿Cuáles estrategias de prevención y promoción han tenido mayor efecto 

para contrarrestar la Explotación Sexual Comercial de Adolescentes? 

 

• ¿Cuánto de lo programado por las instituciones en estudio se ejecuta 

ante el problema planteado? 

 

• ¿Qué acciones en prevención y promoción de la Explotación Sexual 

Comercial de Adolescentes puede desempeñar el Trabajo Social?    

 

 



 38 

IV. OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tomando en consideración el estado de la cuestión y la definición del problema 

así como las interrogantes secundarias, el objeto de investigación es el 

siguiente: 

 

Estrategias que utilizan la Fundación Paniamor, el Patronato Nacional de 

la Infancia y la CONACOES, relacionados con la prevención y promoción 

ante la explotación sexual comercial de adolescentes. 

 

El contexto temporal determinado para la recolección y análisis de la 

información, es de enero a noviembre del 2007 y se realiza en el Cantón Central 

de San José, caracterizado por ser un centro de intercambio comercial y de alta 

concentración poblacional, lo que determina su conformación como espacio de 

atracción para actividades laborales informales para personas menores de edad 

(UNICEF y Municipalidad de San José, 2000: 4b); generando con ello, 

condiciones de vulnerabilidad social para la población. 

 

El Cantón Central de San José está conformado por los distritos de El Carmen, 

Merced, Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, La Uruca, Mata 

Redonda, Pavas, Hatillo y San Sebastián (UNICEF y Municipalidad de San 

José, 2000: 17a). Ver Anexo 1.  

 



 39 

El IPEC-OIT en una investigación que realizó sobre el tema en Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana, con 700 personas menores de edad, 

determinó que el 30% de las personas menores de edad tenían 15 años o 

menos y el resto entre 15-17 años. Por otra parte, sobre la edad que tenían 

cuando por primera vez fueron pagados o se les hizo un regalo por tener 

relaciones sexuales o por realizar otra actividad sexual, se nota que casi el 80% 

de los entrevistados fueron víctimas de la explotación sexual comercial a una 

edad menor de 15 años o al tener 15 años (2003: 33, en EPTA internacional). 

 

Así, para esta investigación se selecciona la población adolescente entre los 12 

y los 17 años, por la condición de vulnerabilidad que adquieren ante la 

explotación sexual con fines comerciales, producto de un posicionamiento social 

determinado por la edad. 

 

Se pretende llevar a cabo un abordaje de la ESC desde una perspectiva 

integral, articulada a las causas estructurales de la problemática, como parte de 

un compromiso en la lucha por el cumplimiento de los derechos de las personas 

menores de edad. 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

• Analizar las estrategias de prevención y promoción que utilizan la 

Fundación Paniamor, la CONACOES y el PANI ante la Explotación 

Sexual Comercial de Adolescentes, en el Cantón Central de San José, y 

su vinculación con posibles acciones desde el Trabajo Social. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

• Describir la expresión de la política social en materia de prevención y 

promoción de la Explotación Sexual Comercial en el país. 

 

• Identificar las estrategias de prevención y promoción utilizadas por la 

Fundación Paniamor la CONACOES y el PANI. 

 

• Determinar las fortalezas y debilidades de las estrategias utilizadas por 

las instituciones en estudio, a partir de los derechos de las personas 

menores de edad. 
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• Realizar un análisis comparativo entre las estrategias de prevención y 

promoción utilizadas por la Fundación Paniamor, la CONACOES y el 

PANI. 

 

• Evaluar los efectos de las estrategias utilizadas por la Fundación 

Paniamor, la CONACOES y el PANI, ante la Explotación Sexual 

Comercial de Adolescentes en el Cantón Central de San José. 

 

• Plantear acciones desde el Trabajo Social en materia de prevención y 

promoción de la Explotación Sexual Comercial de Adolescentes. 
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VI. MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se desarrollan los principales conceptos y ejes temáticos en 

torno a los cuales gira la investigación, iniciando con los aspectos jurídicos el 

concepto de explotación sexual comercial, para continuar con los términos de 

participación ciudadana, representación social y conciencia social, considerados 

relevantes en la generación de un cambio social. 

 

Posteriormente, se plantean los términos de estrategias de prevención y 

promoción, adolescentes, así como los enfoques en que se basa la 

investigación; determinantes para la erradicación del comercio sexual de  

personas adolescentes. 

 

6.1 Aspectos Jurídicos 

  

La política social que se formula y aplica en nuestro país implica aquellas 

acciones u omisiones que se dan ante el enfrentamiento de la problemática 

desde el ámbito legislativo e institucional. Por tanto, se parte de la normativa 

adoptada por el país y que busca garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de todas las clases sociales, etnias y lugar de procedencia. 

 

Se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual a 

partir de 1948 rige para garantizar la protección de los derechos de todo ser 
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humano; de manera que plantea en el  Artículo 1 que: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros” (UNICEF, PANI: 2005: 12). Esto con el propósito de que no se 

establezcan relaciones diferenciadas entre las personas. 

 

Mientras tanto en su Artículo 4, en relación con la esclavitud aclara que: “Nadie 

estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 

esclavos estarán prohibidas en todas sus formas; seguido en el artículo 5, se 

agrega que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes” (UNICEF, PANI: 2005: 13). 

 

 Se destacan dichas declaraciones con el propósito de resaltar el hecho de que 

la dinámica social, debe reflejar en todo momento un acuerdo que parece 

esencial al momento de concebir la vida humana; como el trato que deben 

recibir las personas menores de edad, considerándoseles víctimas ante 

situaciones de explotación sexual, que consiste en una forma más de esclavitud 

y trato degradante. 

 

Posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el propósito 

de establecer diferenciaciones en beneficio de las personas menores de edad, 

en su proceso de desarrollo, se da la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN),  planteada en la Asamblea General de las Naciones Unidas para el año 

1989, y que se ratificó en nuestro país en 1990. 
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En la CDN, se pacta en su Artículo 34 que “Los Estados Partes se 

comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y 

abusos sexuales. Con éste fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas 

las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias 

para impedir:  

a. La incitación a la coacción para que un niño se dedique a cualquier 

actividad sexual ilegal. 

b. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales 

ilegales. 

c. La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos” 

(UNICEF, PANI: 2005: 53). 

 

Dicha Convención, refleja un esfuerzo significativo en la búsqueda de mejores  

condiciones para las personas menores de edad y el ejercicio de sus derechos. 

No obstante, se nota que para éste momento se referían a la población menor 

de edad como Niño, dejando por fuera los términos de Niña y Adolescentes; 

también, se hace uso del concepto prostitución, término que años más tarde 

con la creación de la Ley de ESC en nuestro país, es sustituido por el de 

explotación sexual comercial. 

 

La política social costarricense establecida para enfrentar la explotación sexual  

con fines comerciales, conlleva la delimitación de aspectos legales 

determinantes del accionar ante la problemática.  
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En relación con lo anterior, el trabajo que realiza la OIT (2001: 14) sobre los 

caminos hacia la prevención y la erradicación de la problemática, hace 

referencia a los principios para la acción, algunos de ellos enfatizan en: 

 

• Crear una cultura de intolerancia activa contra todas las formas de 

explotación  de niños, niñas y adolescentes: de manera que todo el 

conjunto de la sociedad, en la cotidianidad, sea absolutamente 

intolerante a la explotación sexual infantil y tome acciones a todos los 

niveles para prevenirla y erradicarla.  

• Promover y defender todos los derechos de la niñez y de la adolescencia: 

por su especificidad, la problemática de la explotación sexual comercial 

debe ser abordada de forma particular. 

• Es obligación del Estado garantizar la protección de las personas 

menores de edad contra la explotación sexual comercial: lo anterior como 

parte de un trabajo conjunto con la sociedad civil e instituciones públicas 

y privadas. 

• Fortalecer las políticas sociales universales para mejorar el nivel de vida 

de la población: debido a que la explotación sexual comercial es parte y 

producto de las condiciones sociales, económicas y culturales de los 

pueblos.  

• Priorizar la prevención y la atención inmediata de las víctimas: 

atribuyéndole prioridad a la prevención del fenómeno con la finalidad de 

que a las personas menores de edad se les protejan sus derechos. 

• Diseñar y coordinar políticas, planes y programas en el nivel local, 

nacional, regional e internacional: logrando beneficiar a los niños, niñas y 



 46 

adolescentes en todo el territorio nacional, además de la cooperación 

internacional para la detención del problema. 

• Gestión descentralizada y de cobertura nacional: contemplando un 

modelo de abordaje integral que garantice la protección contra la 

violación de los derechos de las personas menores de edad en todo el 

territorio nacional. 

 

Los anteriores son elementos determinantes en la formulación y aplicación de 

una política social que responde a las necesidades de población de personas 

menores de edad y contempla la participación activa de la sociedad civil. Esto 

debido a que el problema de la ESC obedece y responde a múltiples y 

entrelazados factores, lo que hace necesario la participación de la sociedad en 

su conjunto, como única alternativa para hacer posible el derecho de todas las 

personas menores de edad a la protección contra cualquier tipo de violación. 

(OIT, 2001: 37).  

 

En nuestro país se da la creación de la Comisión Nacional Contra la Explotación 

Sexual Comercial en Niñas, Niños y Adolescentes (CONACOES) en 1996∗ . La 

misma se rige por los siguientes objetivos (CONACOES, SD): 

• Fomentar la elaboración, operacionalización y ejecución sostenible de 

una política pública con enfoque de género, generacional y de derechos, 

dirigida a la prevención de los factores de riesgo, la atención de las 

víctimas, la investigación de la problemática y la represión de quienes 
                                                 
∗ Constituida a partir del 2000 como una comisión del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

Hasta el momento, se encuentra integrada por diferentes organizaciones, tanto gubernamentales como 

ONG´s; incluyendo las seleccionadas en la presente propuesta. 
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promueven la explotación sexual comercial de personas menores de 

edad.  

• Garantizar la coherencia e integridad de acciones a nivel 

interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, de las organizaciones 

que trabajan con la problemática de explotación sexual comercial de 

personas menores de edad, con una proyección nacional, regional y 

local.  

• Promover una cultura nacional de denuncia sobre las formas de 

explotación sexual comercial que afecta a las personas menores de 

edad.  

• Coadyuvar en la promoción permanente del respeto a los derechos 

humanos de las personas menores de edad, para transformar las 

condiciones que inducen, legitiman y perpetúan la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes en el país.  

 

La CONACOES ejecuta acciones mediante la coordinación interinstitucional 

para la protección de los derechos de las personas menores de edad. Entre sus 

áreas de trabajo se encuentra la promoción y prevención, atención a las 

víctimas en su contexto familiar, reformas legales y represión, proyección 

internacional así como monitoreo y evaluación (CONACOES, SD). 

 

Por otra parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia conformado en 1998, 

representa el marco jurídico en el que se establecen los principios jurídicos 

fundamentales en torno a las personas menores de edad, tanto en sus 

derechos como en sus obligaciones. Incorpora a otras instituciones 
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relacionadas con la labor, sin embargo hasta el momento no se han logrado 

importantes avances en la coordinación para el beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Dicho Código distingue el interés superior (artículo 5), resaltando que “Toda 

acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, 

deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus 

derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo 

personal” (UNICEF, PANI:  2005: 76). De forma que en todo momento las 

acciones que se tomen desde el ámbito público como privado, deben propiciar 

el más efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Debido a la evidente problemática que acarreaba el manejo de términos 

erróneos por parte de los(as) profesionales en derecho, al momento de tratar 

temas de agresión y explotación sexual, basados(as) en el Capítulo de Delitos 

Sexuales del Código Penal, no se estaba respondiendo al interés superior del 

niño. Esta situación propicia que en 1999 se promulgue la Ley contra la 

Explotación Sexual Comercial de las Personas Menores de Edad, Ley N.7899.  

 

A partir de la creación de esta ley, se amplían las penas, tal y como se expone 

en el caso del delito de relaciones sexuales remuneradas con personas 

menores de edad (Artículo 160), disponiendo que “Quien pague a una persona 

menor de edad de cualquier sexo o prometa pagarle o darle a cambio una 

ventaja económica o de otra naturaleza, para que ejecute actos sexuales o 

eróticos, será sancionado:  
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1. Con pena de prisión de cuatro a diez años si la persona es menor de 

doce años.  

2. Con pena de prisión de tres a ocho años, si la persona ofendida es mayor 

de doce años, pero menor de quince. 

3. Con pena de prisión de dos a seis años, si la persona ofendida es mayor 

de quince, pero menor de dieciocho”. 

 

La creación de esta Ley, refuerza los derechos de las personas menores de 

edad, debido a que penaliza las acciones ejercidas en contra de éste grupo, 

dejando de lado tecnicismos favorecedores para los(as) responsables de actos 

de esta índole.  

 

Más recientemente (Palermo 2000), Costa Rica ratifica la Convención 

Interamericana contra el Crimen Organizado Transnacional, mediante la cual se 

pretende prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas, que incluye a 

personas menores de edad. 

 

Por tanto, la Fundación Paniamor y ECPAT Internacional, iniciaron el Programa 

de Acción para combatir la trata de personas menores de edad con propósitos 

de explotación sexual comercial, buscando con ello una mayor eficiencia en la 

aplicación de la ley dirigida a combatir la problemática, mediante: 

(En:http://www.protegiendoles.org/trata.htm) 

• La operativización de un Sistema de Información para el seguimiento a 

casos de explotación sexual comercial y trata de personas menores de 
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edad con fines de explotación sexual comercial en las ocho Fiscalías de 

Delitos Sexuales y Violencia Doméstica.  

• Capacitación a funcionarios de migración y policía fronteriza sobre las 

normas y procedimientos para el abordaje de los casos de trata de 

personas menores de edad con fines explotación sexual comercial.  

• Lanzar una campaña de información y sensibilización en radio y 

televisión para promover la lucha contra el turismo sexual y la trata de 

persona menores de edad con fines de explotación sexual comercial.  

 

Se pretende con ello, enfrentar la poca información y desensibilización que 

evidencian funcionarios(as) así como sociedad civil, hacia las personas 

menores de edad inmersas en la ESC. Lo anterior, aunado a una lucha por 

romper con la percepción de nacionales y extranjeros de nuestro país como una 

región de turismo sexual, lo que coloca a las personas menores de edad en una 

mayor condición de riesgo.  

 

La Fundación Paniamor de la misma forma promueve otras iniciativas en el 

enfrentamiento de la explotación sexual con fines comerciales a nivel nacional. 

Tal es el caso del Proyecto del Código de Conducta, una iniciativa de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) y ECPAT Internacional, implementada 

en países de origen así como de destino turístico.  

 

Este promueve la participación y compromiso de la industria turística para 

desestimar y sancionar la explotación sexual comercial de personas menores 
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de edad asociada a viajes y turismo 

(En:http://www.protegiendoles.org/codigo.htm). 

 

El Proyecto “Código de Conducta para la Protección de los Niños, Niñas y 

Adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial en Viajes y Turismo”, 

inició en agosto de 2003, parte la industria turística costarricense con el 

patrocinio adicional de la Fundación Paniamor. 

 

Este es de alcance nacional, con énfasis en las cuatro regiones de mayor 

afluencia turística: Limón, Puntarenas, Guanacaste y la Gran Área 

Metropolitana. Cuenta con el aval de las instancias políticas competentes, el 

compromiso activo de las principales Cámaras nacionales y del sector, y la 

participación sostenida de hoteles, operadores de turismo, auto rentistas y 

principales empresas de servicio de taxi en el país 

(En:http://www.protegiendoles.org/codigo.htm). 

 

Dicha iniciativa, evidencia la necesidad de un trabajo conjunto de los diferentes 

actores sociales, para el enfrentamiento de la problemática, de manera que se 

entorpezca la captación de personas menores de edad por las redes de 

explotadores. 

 

Por su parte el Patronato Nacional de la Infancia, en un proceso de 

reestructuración, para el año 2006, pone en marcha el “Programa de  Atención 

Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Inminente y Mayor 
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Condición de Vulnerabilidad”, como parte del Programa de Atención Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes (PAI).  

 

Los objetivos generales que conforman dicho programa son los siguientes 

(PANI,  2006:15): 

• Ofrecer a la población-meta una atención integral que garantice sus 

derechos  mediante acciones preventivas, educativas, de rehabilitación y 

de reinserción social que favorezcan oportunidades concretas en el 

mejoramiento de su calidad de vida.  

• Consolidar una red integrada por organizaciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales para la garantía de la atención sistémica de esta 

población.  

 

El programa abarca el Cantón Central de San José y su intervención está 

focalizada en la explotación sexual comercial, condición de calle, estrategias de 

sobrevivencia (mendicidad y actividades laborales) y consumo de drogas.  
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(PANI,  2006: 27). 
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6.2 Explotación Sexual Comercial (ESC) 

 

Ante la problemática, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera 

que:  

 

“La explotación sexual comercial ocurre cuando una o varias personas, con la 

promesa de una remuneración económica o de cualquier otro tipo de retribución 

(pago en especie) o inclusive bajo amenazas, involucra o utiliza a un niño, niña 

o adolescente en actividades sexuales comerciales”  (OIT/IPEC, 2004: 7). 

 

El concepto destaca el hecho de que no necesariamente debe darse algún tipo 

de pago, de manera que la sola promesa, responsabiliza a las personas adultas 

que incurren en este tipo de prácticas en perjuicio de las personas menores de 

edad. Se  incorpora además la trata, la cual es una violación a los derechos de 

esta población, por lo que es incluida en la presente propuesta , debido a que 

dentro de los fines de la trata se encuentran los del comercio sexual. 

 

Por su parte la CONACOES (SD), determina que ésta ocurre cuando una 

persona o grupo de personas involucra a niñas, niños o adolescentes en actos 

sexuales o utiliza y manipula su imagen con fines pornográficos, para satisfacer 

intereses y deseos propios o de otras personas, a cambio de remuneración 

económica u otro tipo de beneficios o regalías. Esta es una manifestación de la 

realidad social y que ha pasado a formar parte de la agenda de acciones, a 
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partir de estudios que dan a conocer al país como un paraíso sexual, alrededor 

del 2001 (Claramunt, 2008: 22).  

 

Según los lineamientos del Segundo Congreso Mundial contra la Explotación 

Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, dado en Yokohama, son 

explotadores sexuales:  

 

“...aquellos (adultos) que se aprovechan de manera injusta de algún 

desequilibrio de poder entre ellos mismos y una o más personas de menos de 

18 años con el propósito de usarlas sexualmente, ya sea por placer o para 

beneficio material”. 

(En:http://www.oit.or.cr/ipec/encuentros/documentos/paquetebasico_esc-

_mex.pdf) 

 

6.3 Participación Ciudadana 

 

Se incluye el término de participación ciudadana, basándose en el hecho de que 

el comercio sexual de adolescentes, responde a una dinámica social y que 

como tal, debe ser de interés público. De acuerdo con Fernández (2000: 86): 

 

“Al participar, los ciudadanos necesariamente deben intercambiar información, 

discutir y justificar opiniones, idear y defender las sugerencias ofrecidas, todo lo 

cual los lleva a comprometerse con los cambios y no sólo aceptarlos 
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pasivamente; esto con la finalidad de que conforme aumenta la participación, 

disminuye la resistencia al cambio”. De manera que las determinaciones 

adicionales a la reglamentación que rige al país, incorporen a la sociedad civil, 

propiciando su participación en la toma de decisiones.  

 

Fernández (2000) refiere además, que el grado, tipo y nivel de la participación 

depende de factores como la naturaleza de las situaciones, las actitudes, 

conocimientos y experiencias de los ciudadanos, las habilidades negociadoras 

de los administradores gubernamentales y el tipo de sistema político. Por tanto, 

los órganos privados y estatales deben realizar una labor integral en sus 

intervenciones, para que éstas no sean impositivas o desarticuladas del 

contexto al cual se dirigen. 

 

Teresa Spalding (2004: 96) sostiene que “la participación ciudadana es uno de 

los pilares de la democracia, de ahí el compromiso por rescatarla para la 

movilización de todos los recursos y conocimientos, con la finalidad de propiciar 

el desarrollo sostenible. Para que la misma sea efectiva, debe ser ejercida en 

todas las esferas de la vida social de la comunidad, y con todas las fuerzas en 

pro del progreso social”.   

 

Debido a que efectivamente, la participación de los ciudadanos constituye un 

derecho, ésta debe incentivarse por las(os) profesionales que trabajan con la 

sociedad civil en representación de las y los adolescentes. En éste punto, el 

Trabajo Social se encuentra ante un reto por promover el compromiso y la 

participación ciudadana, como parte de una lucha por el respeto a los derechos 

de las personas menores de edad. 
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Cabe señalar, que dentro de las aportaciones del Congreso Mundial contra la 

Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, celebrado en 

Yokohama en el año 2001, se destaca la participación activa de los jóvenes 

como actores en el análisis y propuestas de solución. Lo que pone de 

manifiesto la importancia de incorporar a los grupos sociales que les 

corresponde ser protagonistas en el proceso de participación. 

En:http://www.derechosinfancia.org.mx/ediac/bol1 ano4.htm 

 

6.4 Representación Social 

 

Las representaciones sociales son producto de una construcción que la 

sociedad realiza, a raíz de los procesos de comunicación y socialización, “son 

un reflejo del pensamiento práctico, orientado hacia la comunicación, la 

comprensión y el dominio del entorno social tanto material como ideal” (Arciga y 

Juárez,  2000: 190). 

 

La representación adultocentrista que en la sociedad se maneja sobre las 

personas menores de edad, las sitúa en una condición de desventaja, lo que se 

acentúa, si se encuentran en condición de explotación sexual comercial, por el 

manejo de mitos en torno a dicho fenómeno social. 

 

Por tanto, “las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos en los 

que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, 

valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o 
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negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas 

clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que 

definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en 

tanto establece los límites y las posibilidades de la forma en que las personas 

actúan en su cotidianidad” (Araya, 2002: 11). 

 

Se debe promover por tanto, que en nuestro país, la representación social de 

las personas menores de edad y del fenómeno de la ESC, no acarree 

discriminación hacia la población, contrario a ello, debe existir sensibilidad en 

torno al tema. 

 

Araya (2002) sostiene que el medio cultural en que se desenvuelven las 

personas, el lugar que ocupan en la estructura social y las experiencias 

concretas con las que se enfrentan, influyen en su identidad social y en cómo 

perciben la realidad social. Dicho planteamiento permite resaltar la relevancia 

de trabajar en el proceso de conciencia con la sociedad civil, rompiendo con 

construcciones sociales que perjudican a las(os) adolescentes del país. 
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6.5 Conciencia Cotidiana 

 

La conciencia cotidiana incluye el conjunto de representaciones que se 

configuran espontáneamente en la subjetividad de los actores sociales, sean de 

diferentes clases, sectores y/o grupos que conforman una determinada 

formación social (Solano, 1991). 

 

Dejando de lado la concepción funcionalista, las instituciones gubernamentales 

y ONG´s en sus posibilidades de intervenir ante la problemática, pueden no sólo 

transmitir información a la sociedad civil, sino también trabajar en la conciencia 

cotidiana, al tiempo que se promueve la tolerancia social; esto como parte de un 

compromiso con los(as) ciudadanos(as), por considerarles parte determinante 

en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. 

 

El Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en su V Informe (2005: 

24) por su parte, destaca el deber de aumentar los esfuerzos por capacitar e 

informar sobre los derechos que asisten a los niños, las niñas y adolescentes, a 

la población en general y en particular, a las personas con responsabilidades 

directamente relacionadas con esta población. 
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6.6 Estrategias de Prevención y Promoción 

 

Se parte de la existencia de tres niveles de prevención: primaria, secundaria y 

terciaria. Para efectos de esta investigación, las estrategias de prevención 

primaria, incluirán toda aquella reglamentación adoptada por el país y que 

determina desde una perspectiva jurídica, el accionar ante manifestaciones de 

explotación sexual de personas menores de edad con fines comerciales.   

 

Abarca, los procesos de información y concientización de la sociedad civil en su 

conjunto, de manera que se les incorpore en la lucha para hacerle frente a la 

ESC. Por tanto, la prevención primaria consiste en todos aquellos esfuerzos y 

actividades para trabajar con la sociedad en un proceso de interaprendizaje, por 

lo que no se dirige a grupos específicos como las niñas, niños y adolescentes y 

su finalidad radica en que las personas posean los conocimientos necesarios en 

torno a la problemática (Elaboración propia: Cinthya Sánchez, 2007). 

 

 Las estrategias de prevención primaria, se caracterizan por implementarse a 

nivel nacional, regional y local, enfocándose en temáticas especificas, a partir 

de la cuestión social que acontece. Cabe señalar que la prevención primaria se 

pone en práctica a partir de los factores de riesgo de la explotación sexual 

comercial, es por ello, que la prevención en el nivel secundario y terciario no 

serán tomadas en consideración para el análisis, ya que las mismas son 

utilizadas una vez que la problemática se ha manifestado, centrándose en sus 

efectos y en procesos de captación y rehabilitación de la población afectada.    
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En cuanto a las estrategias de promoción, éstas incluyen actividades 

específicas, tales como talleres, procesos socioeducativos, foros, difusión de 

información a través de medios de comunicación (televisión, radio, prensa e 

internet); de manera que la población se apropie de la información y no se 

incurra en acciones de explotación sexual con fines comerciales. 

 

6.7 Enfoques en que se basa la investigación  

 

Para el análisis de la información, se toma como base el enfoque de Derechos 

Humanos, el enfoque de Riesgo y el enfoque Género Sensitivo, que determinan 

además la propuesta elaborada, los mismos se exponen a continuación: 

 

6.7.1. Enfoque de Derechos Humanos  

 

El Enfoque de los Derechos Humanos se incluye en el presente estudio por 

constituir el punto base para la normativa nacional, como ocurre con la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

Existen personas menores de edad que se desenvuelven en condiciones de 

violencia y discriminación, sin que esto haya sido su elección; de manera que 

desde dicho enfoque los y las adolescentes inmersos en el comercio sexual, no 
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son identificados como los responsables de lo que experimentan, por 

encontrarse ante una condición de violación de sus derechos.  

  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, dio 

lugar a la convivencia humana regida por valores y normas de respeto y 

promoción a los derechos de todos los grupos sociales, es por ello que: 

 

“El Enfoque de Derechos reconoce que todas las personas, 

independientemente de su género, edad, cultura, nacionalidad o cualquier otra 

condición, son titulares de toda la gama de derechos inherentes a los seres 

humanos. Este enfoque también plantea que el Estado y la sociedad en general 

deben garantizar los espacios, las oportunidades y las condiciones necesarias 

para que todas las personas desarrollen sus potencialidades y hagan uso pleno 

de sus derechos ciudadanos” (OIM, 2007: 7). 

 

Dicho enfoque sustenta principios dentro de los cuales se encuentran 

(OIT/IPEC, 2003: 5): 

• “Los derechos humanos son irrenunciables. 

• Los derechos humanos son integrales e indivisibles, ninguno es superior 

al otro. 

• El interés superior de la persona menor de edad. 

• Los derechos humanos son universales. 
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• Los derechos humanos son exigibles. 

• Por la condición especial de la niñez y la adolescencia, el Estado debe 

garantizar el cumplimiento de todos sus derechos humanos”. 

 

La lucha por reconocer y hacer cumplir los derechos de las personas menores 

de edad, implica por tanto una obligación social y gubernamental, no un favor o 

regalía ante la situación de desventaja en que se encuentra dicha población.  

 

No se debe perder de vista, que los principios que dan fundamento al Enfoque 

de Derechos Humanos, son la universalidad, integralidad e irrenunciabilidad 

(OIT/IPEC, 2003: 14); por lo que esta lucha no representa acciones para la 

satisfacción de las necesidades de la población adolescente, sino un proceso 

de consolidación de los derechos que hasta el momento se les han violentado. 

 

6.7.2. Enfoque de Riesgo 

 

Se considera el Enfoque de Riesgo como respuesta a la apreciación de que las 

condiciones económicas, sociales, políticas y culturales en que se 

desenvuelven las personas menores de edad, son determinantes de las 

posibilidades o no de su desarrollo como grupo etáreo. Lo anterior por cuanto la 

exposición ante factores de riesgo, conlleva mayores probabilidades de que los 

y las adolescentes caigan en condiciones de explotación sexual comercial 

(Elaboración propia: Cinthya Sánchez, 2007). 
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De acuerdo con la OIT/IPEC (2003: 4), los factores de vulnerabilidad o factores 

de riesgo para el atrapamiento por los comerciantes del sexo, permiten 

comprender por qué una persona menor de edad es más propensa a ser 

explotada que otra; mencionando los siguientes: 

• “Pobreza y necesidad de encargarse o apoyar la sobrevivencia personal 

y familiar. 

• Trabajo infantil. 

• Mendicidad o estancia prolongada en calles y lugares públicos. 

• Exclusión escolar. 

• Expulsión familiar o debilidad de las redes familiares de contención 

(violencia, negligencia y abandono - incluyendo el no pago del deber 

alimentario -, abuso contra las madres o figuras femeninas sustitutas, 

abuso sexual). 

• Exclusión comunitaria. 

• Adicciones. 

• Desprotección estatal por condiciones relacionadas con la migración 

ilegal. 

• Desprotección estatal, en general”. 

 

Los factores mencionados, no deben ser entendidos como causas únicas ante 

la problemática, sino como manifestaciones de una realidad, que afectan en 

mayor o menor medida a las personas menores de nuestra sociedad. 
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6.7.3. Enfoque Género Sensitivo 

  

Se incorpora el Enfoque Género Sensitivo, partiendo de que tanto los 

adolescentes varones como las mujeres, pueden verse afectados por la ESC; 

no obstante las últimas son en su mayoría las más afectadas, siendo envueltas 

en el comercio sexual, producto de una desvalorización de su identidad como 

mujeres sujetas de derechos. 

 

Lo anterior debido a que “los géneros son grupos biosocioculturales, 

construidos históricamente a partir de la identificación de características 

sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya clasificados, se 

les asigna de manera diferencial, un conjunto de funciones, actividades, 

relaciones sociales, formas de comportamiento y formas de la subjetividad a los 

sujetos sexuados” (Lagarde, 2001: SN).  

   

En este punto, el modelo género-sensitivo “sostiene que todas las personas han 

sido afectadas adversamente por la estructura socio-cultural sexista. Examina 

las contradicciones inherentes al intento individual para crecer mientras se vive 

en un ambiente social que enseña los usos inapropiados del poder y limita el 

acceso a los recursos, basándose en el género” (Ramellini y Mesa, 1997: 40). 

Por tanto, se considera que el abordaje de la ESC debe ser diferente en 

hombres y mujeres por encontrarse en una sociedad machista que les impone 

roles, estereotipos y los muestra como desiguales, a partir de relaciones de 

poder que exigen virilidad y sumisión. 
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VII. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

El presente capítulo desarrolla los siguientes elementos: premisas 

epistemológicas y ontológicas, características del método cualitativo, sujetas y/o 

sujetos del estudio, planificación del método en el trabajo de campo,  modelo de 

interpretación de la información y  cronograma. 

 

7.1 Premisas Epistemológicas y Ontológicas 

 

La explotación sexual comercial, problemática evidente en nuestro país, es  

producto de las condiciones sociales en las que nos desenvolvemos, afectando 

el desarrollo de las personas menores de edad.  

 

Esta población es poseedora de derechos, como seres humanos y como grupo 

social; por lo que la sociedad en su conjunto, debe propiciar el respeto a sus 

derechos y a la posición que deben ocupar, para su desarrollo integral. De aquí 

la importancia de generar procesos de prevención de la problemática, que 

contribuyan  a su calidad de vida. 

 

Se parte de que la sociedad civil, posee la capacidad de identificarse con las 

condiciones de riesgo en que se desenvuelven muchas(os) adolescentes y 

cómo la explotación sexual, afecta su desarrollo e integridad como seres 

humanos; lo anterior, producto de una conciencia cotidiana en las personas, 
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caracterizada por una visión sensibilizada ante el contexto social en que se 

encuentran. 

 

Por tanto, se requiere de una labor permanente de concienciación y 

compromiso hacia la problemática, donde las(os) funcionarias(os) 

encargadas(os) de trabajar con personas menores de edad, así como la 

sociedad civil, sean actores activos en el proceso de construcción del 

conocimiento y comprensión del entorno y no simples receptores de la 

información que se les quiera proporcionar. 

 

El rol que se debe asumir desde el Trabajo Social ante la ESC, debe ser de 

lucha constante por la conciencia social y la participación ciudadana en los 

diferentes grupos poblacionales; tendiendo como base en la acción, los 

Enfoques de derechos y género-sensitivo, para una efectiva labor profesional. 

 

7.2 Características del Método Cualitativo  

 

La investigación está guiada por el Método Cualitativo, el cual se puede 

caracterizar de la siguiente manera (Barrantes, 1999: 71): 

• Postula una concepción orientada al proceso, buscando con ello 

descubrir o generar teorías. De manera que pone énfasis en la 

profundidad, y sus análisis no necesariamente son traducidos a términos 

matemáticos.  
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• El trabajo de campo consiste en una participación intensa, en largos 

períodos con las(os) sujetas(os), lo que requiere un detallado registro de 

los acontecimientos, al igual que un análisis minucioso.  

• La recolección de los datos puede realizarse mediante entrevistas en 

profundidad, la observación participante, el video, las bibliografías y 

grabaciones.  

• Las técnicas de análisis incluyen la reflexión, el análisis crítico, la 

contrastación de hipótesis y la reflexión personal.  

 

Se consideró este método como el más apropiado para el estudio, debido a que 

propicia el cumplimiento de los objetivos planteados, a partir de la revisión 

bibliográfica, las entrevistas con sujetos(as) de estudio de las diferentes 

instituciones y el análisis exhaustivo de la información.  

 

7.3 Sujetas y/o Sujetos del Estudio 

 

Para la elaboración del trabajo de investigación propuesto , se requirió la 

revisión de programas y proyectos, seguido de la colaboración de profesionales 

que formen parte de las instituciones en estudio, por lo que se les contactó, 

acudiendo personalmente a la entidad correspondiente. 

 

En la Fundación Paniamor, se tuvo la colaboración de tres profesionales claves 

en el tema de la explotación sexual comercial de adolescentes. Mientras tanto 
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en el Patronato Nacional de la Infancia, y la CONACOES, se contó con el apoyo 

de cuatro funcionarios que trabajan directamente con la problemática. 

 

En la Fundación Paniamor se ubicó a la Master en Comunicación María Teresa 

Guillén Corvera, Coordinadora del Proyecto Código de Conducta, que es una 

iniciativa por lograr el compromiso de la industria turística en la desarticulación y 

sanción de la explotación sexual comercial de personas menores de edad,  

asociada a viajes y turismo. 

 

Se contó además con la Licenciada en Derecho Ivania Monge, Oficial del 

Programa de Acción contra la Trata. También, la Master en Derecho Milena 

Grillo, como Directora Ejecutiva de la Fundación, propició la obtención de 

información sobre los propósitos organizacionales en torno al tema de 

investigación. 

 

En el Patronato Nacional de la Infancia, se entrevistó al Licenciado en Derecho 

Yorhany Campos Piedra, Asesor Legal y Coordinador del Programa de Atención 

Integral durante los Fines de Semana. Aunado a la colaboración de la 

Licenciada en Trabajo Social Marita Vargas, encargada de este Programa; 

donde se trabaja la problemática de la ESC, mediante una labor conjunta con 

los(as) funcionarios(as) de las Oficinas Locales. 

 

La Master en Trabajo Social Frinett Araya Fallas, Directora del Área de 

Prevención del PANI, y Representante de la institución en el tema de 
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Prevención de la CONACOES, de  la misma forma brindó sus aportes. Además 

desde la Secretaría técnica de la CONACOES, se dispuso de  la colaboración 

de la profesional Elizabeth Ballestero Araya para la  recolección de los datos. 

 

Finalmente, como parte del proyecto liderado por la organización CEFEMINA, 

se ubicó a la profesional en Educación Nathalia Bedoya, quien brinda 

información relacionada con la implementación del mismo.  

 

Las personas seleccionadas fueron incluidas como sujetas de estudio, ya que 

forman parte de las instituciones analizadas y están inmersas en los programas 

y proyectos contra la problemática. Por otra parte, son profesionales con 

conocimientos y experiencia desde los diferentes puestos que ocupan.    

 

Se les solicitó su colaboración, una vez que se identificaron como 

indispensables en el proceso de búsqueda de información, por lo que se 

mostraron anuentes, logrando de esta forma su aceptación de participación.  
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7.4 Planificación del Desarrollo de la Aplicación del Método en el 

Trabajo de Campo 

 

El proceso de inserción ante las(os) sujetas(os) de estudio, se hizo mediante la 

ubicación directa de las(os) profesionales en sus espacios laborales; por lo que 

se  logró la total apertura por colaborar mediante entrevistas y la facilitación de 

material informativo. 

 

En torno a la dificultades que se presentaron durante el trabajo de campo, 

relacionadas con la aplicación del método, técnicas, e instrumentos, fue el 

hecho de que las(os) profesionales no contaban con la disponibilidad o el 

tiempo requeridos para ofrecer entrevistas o facilitar material. Para ello, se 

estableció la posibilidad de contactar a otros sujetos mediante la referencia de 

las(os) profesionales que inicialmente se identificaron. 

 

Se empleó el Método Cualitativo para el análisis de la información, utilizando 

técnicas de revisión bibliográfica, entrevista no estructurada, el cuestionario y la 

observación, como procedimientos (Ver anexo II).  

 

El proceso de investigación inició con una exhaustiva revisión bibliográfica de la 

labor que realizan las instituciones seleccionadas en torno a la problemática, 

además del estudio de leyes y demás material informativo.  Posteriormente se 

contacta y establece una cita con las(os) sujetas(os) de estudio, esto a partir de 
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las necesidades de las personas por entrevistar, considerando tanto el tiempo 

como el espacio.  

 

Lo anterior permitió describir la forma cómo se manifiesta la política social, 

caracterizar las estrategias de prevención y promoción identificadas y  

determinar fortalezas y debilidades en las mismas. Además, se realizó el 

análisis comparativo, la evaluación de efectos generados por las estrategias, así 

como el planteamiento de acciones desde el Trabajo Social; todo esto, en 

relación con los objetivos propuestos.   

 

A partir del estudio cualitativo efectuado, las categorías que guiaron el estudio 

se constituyeron de la siguiente manera: 

 

PREVENCIÓN 

PRIMARIA 

PROMOCIÓN DERECHOS 

HUMANOS 

FACTORES DE 

RIESGO 

GENERO 

SENSITIVO 

 

 

-Legislación 

Nacional 

(Código de la 

Niñez y la 

Adolescencia, 

Convención de 

-Talleres y/o 

grupos 

comunales. 

 

-Foros de 

discusión. 

 

-Derecho a la 

protección 

estatal. 

-Derecho a la 

libertad. 

-Derecho a la 

información. 

 

-Calidad de vida 

(satisfacción de 

necesidades básicas). 

-Condición de calle 

(permanencia ocasional 

o permanente en calles). 

-Estrategias de 

sobrevivencia (trabajo 

-Sexualización de 

la identidad en 

adolescentes.  

 

-Adolescentes 

mujeres 

mayormente 

afectadas por la 
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los Derechos 

del Niño, Ley 

de Explotación 

Sexual 

Comercial). 

 

 

 

 

-Medios de 

difusión de 

información 

(prensa, 

televisión, radio, 

Internet). 

 

-Procesos 

socioeducativos 

 

-Derecho a la 

integridad. 

 

-Prohibición de 

prácticas 

discriminatorias. 

 

-Igualdad de 

derechos.  

informal, mendicidad, 

robo). 

-Permanencia en el 

sistema educativo. 

-Condiciones familiares 

(agresión, abuso sexual, 

rufianería).  

-Redes familiares y 

vecinales. 

-Exposición a drogas. 

- Apoyo institucional. 

explotación 

sexual comercial. 

 

-Sociedad que 

impone roles y 

estereotipos. 

 

 

7.5 Modelo de Interpretación de la Información según el Método de 

Investigación 

 

En el presente apartado se expone el método utilizado para la investigación, el 

tipo de estudio, así como el modelo de interpretación de la información obtenida 

a lo largo del estudio. 
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7.5.1 Método de Investigación  

 

La investigación planteada representa un estudio cualitativo, a partir de los 

datos adquiridos, por cuanto el objetivo que guió la investigación buscaba   

analizar las estrategias de prevención y promoción que  utilizan la Fundación 

Paniamor, la CONACOES y el PANI, ante la ESC de Adolescentes en el Cantón 

Central de San José. 

 

Dentro de los objetivos específicos, se pretendía caracterizar las estrategias de 

prevención y promoción, con el propósito de determinar fortalezas y debilidades 

de las estrategias utilizadas por las instituciones en estudio, a partir de los 

derechos de las personas menores de edad. 

 

7.5.2 Tipo de Estudio 

 

El estudio se incluye en la categoría Descriptiva Simple, ya que de acuerdo con 

Fortin, “el estudio descriptivo simple describe un fenómeno o un concepto 

relativos a una población, con el fin de establecer las características de la 

misma” (1999: 129). Por tanto, mediante la investigación, se tomó como base la 

labor de una institución estatal, una ONG y una instancia de coordinación 

interinstitucional, ante la explotación sexual con fines comerciales; en el período 

comprendido entre  enero y noviembre del 2007. 
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El método de recolección de datos incluyó las Medidas Subjetivas (Fortin: 

1999), haciendo uso de las Técnicas de entrevista no estructurada, 

cuestionarios y observación. 

 

“La entrevista no estructurada, entendida como aquella en la que la formulación 

y la secuencia de las cuestiones no están predeterminadas, sino que se dejan 

en manos de quien dirige la entrevista” (Fortin,1999: 197); se utilizó al momento 

de establecer los primeros acercamientos a las instituciones incluidas en el 

estudio, estableciendo encuentros con sus funcionarias(os), con la finalidad de 

validar la información consultada. 

 

Por otra parte, el cuestionario entendido como “un método de recogida de datos 

que necesita respuestas escritas a un conjunto de cuestiones por parte de los 

sujetos” (Fortin, 1999: 199), con un nivel de formulación de cuestiones cerradas, 

fue la técnica empleada para determinar elementos característicos básicos de la 

labor de las instituciones.   

 

7.5.3 Modelo de Interpretación de la Información  

 

El análisis de los datos se dio a partir de la utilización de un modelo coherente 

con el estudio cua litativo; de manera que se tomó como base “El Enfoque 

Básico de Análisis de Datos (EBAD)”, el cual está caracterizado por enfocarse 

en la comprensión en profundidad de los diferentes escenarios propios del 

estudio (Taylor, S y Bogdan, 1990). Lo anterior no  representa contradicción 
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alguna con la categoría del estudio (descriptiva simple) por cuanto esa 

comprensión del fenómeno en estudio, es necesaria para una posterior 

descripción del mismo.  

 

Dicho enfoque se conforma de tres etapas, constituyendo una guía en el 

proceso investigativo. Las mismas resaltan los siguientes aspectos: 

 

• Etapa I. Descubrimiento  

- Lectura cuidadosa de los datos: reunir notas de campo, transcripciones y 

demás documentos para su cuidadosa y constante lectura.  

- Seguir la pista de los temas, interpretaciones e ideas: registrar las ideas 

surgidas a partir de la lectura y reflexión de los datos.  

- Buscar los temas emergentes: identificar en los datos temas de 

conversación, vocabulario, actividades recurrentes, significados, 

sentimientos y dichos. 

- Elaborar tipologías: el también llamado esquema de clasificaciones, 

facilita la construcción de nuevos conceptos y teorías.  

- Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas: la interpretación en este 

punto se puede dar mediante la formulación de conceptos y 

proposiciones.  

- Leer el material bibliográfico: con el propósito de hacer una mayor y 

mejor interpretación de los datos.  
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- Desarrollar una guía de la historia: el análisis se puede orientar a partir 

de una guía de la historia, incluyendo así los datos más relevantes. 

 

• Etapa II. Codificación  

- Desarrollar categorías de codificación: redactar una lista de los temas, 

que abarquen interpretaciones, tipologías, conceptos y proposiciones 

generados. 

- Codificar los datos: codificar las notas de campo y demás documentos, 

escribiendo en el margen el número asignado o la letra en correlación 

con cada categoría.  

- Separar los datos: se separan los datos incorporados en cada categoría. 

- Ver que datos han sobrado: posterior a la codificación y separación de 

datos, se revisan los datos sobrantes. 

- Refinar el análisis: se logra a partir de una adecuada codificación y 

separación de los datos. 

 

• Etapa III. Relativización de los Datos  

- Datos solicitados y no solicitados: se separan aquellos datos que fueron 

solicitados a las personas con las que se trabajó de los que no fueron 

solicitados.   

- La influencia del observador sobre el escenario: se reduce la presencia 

del observador sobre las personas que se están estudiando, para una 

mejor comprensión del escenario. 
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- ¿Quién está allí?: debe permanecer la alerta en torno a lo que las 

personas dicen y hacen cuando están solas o acompañadas, como parte 

del escenario con el que se trabaja. 

- Datos directos e indirectos: las fuentes de los datos deben ser 

correctamente utilizadas, de manera que no se mezclen las perspectivas 

de una persona con las del grupo, evitando así generalizaciones.  

- Nuestros propios supuestos: deben incluirse la autorreflexión, la propia 

lógica y los supuestos, para un mayor control de las parcialidades del 

investigador.  

 

7.6 Cronograma 

 

TAREA Marzo - 

Abril 

Mayo - 

Junio 

Julio - 

Agosto 

Setiembre -

Octubre 

Noviembre- 

Diciembre 

Enero - 

Febrero 

- Identificación 

estrategias 

♣ ♣ ♣    

-Análisis de 

información 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

-Elaboración 

informes 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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- Entrevistas 

PANI 

  ♣    

- Entrevistas 

PANIAMOR 

  ♣    

- Entrevistas 

CONACOES 

  ♣    

- Determinar 

fortalezas y 

debilidades 

 

 

   ♣  

- Análisis 

comparativo 

    ♣  

- Evaluación 

efectos 

     ♣ 

-Planteamiento 

acciones para 

TS 

     ♣ 

- Elaboración 

documento 

final 

    ♣ ♣ 

- Presentación  

Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ♣ 

Marzo  
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VIII. INSTITUCIONES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

8.1 Instituciones 

 

En este apartado, se realiza una descripción de las instituciones en estudio para 

una mayor comprensión de sus bases epistemológicas.  

 

8.1.1  Fundación Paniamor  

 

La Fundación Paniamor es la organización privada sin fines de lucro, 

seleccionada para el análisis del trabajo realizado ante la explotación sexual 

comercial de personas menores de edad en nuestro país; fue creada en 1987 y 

declarada de interés público para fines del Estado en 1989.   

 

A continuación, una caracterización de la organización y su foco de acción 

(Fundación Paniamor, SD):  

• Misión 

Trabajar para lograr el cumplimiento de los derechos de las personas menores 

de edad en Costa Rica.  

 

 



 81 

• Estrategia 

- Selección de la población meta con base en dos criterios: vulnerabilidad 

o capacidad para producir cambios en la sociedad o en grupos e 

instituciones que definen políticas y forman opinión.  

- Propiciación de nuevas alianzas que posibiliten ampliar la cobertura y 

fuerza de los programas, así como la autonomía y permanencia de la 

organización.  

- Acompañamiento de procesos similares que se desarrollen en la región, 

tomando en consideración que en el marco de la globalidad, todo cambio 

social se ve determinado por situaciones más allá de las fronteras 

nacionales. 

 

• Financiamiento 

La Fundación Paniamor no cuenta con el apoyo del Estado, de manera que 

desarrolla los programas y su gestión institucional con el financiamiento de 

cooperaciones y entidades privadas, así como con donaciones individuales. 

 

• Estructura Organizativa  

La institución se encuentra conformada de la siguiente manera:  
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Personal 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Administrativa 

Luis Diego Herrera A - Presidente. 

Eduardo Ulibarri B-Vicepresidente. 

Rafael A. Chinchilla - 

Representante Poder Ejecutivo. 

Lilly Yamuni T– Miembro 

Honorario. 

Dirección Ejecutiva 

Milena Grillo R 

Subdirección de Gestión 

Programa Prevención de la 

Violencia  

Programa Desarrollo Social 

Programa Incidencia Política 

Con un(a) coordinador(a) para cada 

proyecto. 
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8.1.2  CONACOES 

 

La Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial, es una comisión 

especial del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, ente responsable 

de la coordinación de políticas públicas en beneficio de esta población. Dicha 

Comisión es la encargada de integrar la labor de diferentes instituciones en todo 

el territorio nacional, para el enfrentamiento de la problemática.  

 

A continuación su misión, visión y conformación (CONACOES: SD):  

• Misión 

Trabajo permanente en el nivel intersectorial, interinstitucional e 

interdisciplinario, para enfrentar de manera integral la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes en el país.  

 

• Visión  

La Comisión está enfocada en erradicar la explotación sexual comercial de las 

personas menores de edad en Costa Rica.  

 

• Conformación  

La CONACOES se encuentra integrada por al menos un representante de cada 

Ministerio, institución autónoma, semiautónoma, organización no 

gubernamental, organismo nacional o internacional y sector de la sociedad civil, 



 84 

que tenga bajo su cargo un programa o proyecto institucional relacionado con la 

prevención, atención o investigación de la exploración sexual comercial de 

personas menores de edad. 

Sus integrantes son: 

- Asociación Americana de Juristas, Rama de Costa Rica. 

- Asociación CEPIA. 

- Asociación Construyendo Esperanzas. 

- Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo.  

- Alianza por tus Derechos.  

- Caja Costarricense de Seguro Social. 

- Defensa de Niños y Niñas Internacional.  

- Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial. 

- Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Doméstica del 

Poder Judicial. 

- Universidad Nacional. 

- Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. 

- Fundación de Lucha contra el Sida. 

- Fundación Paniamor. 

- Fundación Rahab. 

- Instituto Costarricense de Turismo. 
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- Instituto Mixto de Ayuda Social. 

- Instituto Nacional de Aprendizaje. 

- Instituto Nacional de las Mujeres.  

- Ministerios: Seguridad Pública, Gobernación y Policía – Educación – 

Salud – Trabajo – Justicia – Cultura, Juventud y Deportes – relaciones 

Exteriores y Culto.  

- Municipalidad de San José.  

- Organización Internacional del Trabajo (OIT/IPEC). 

- Patronato Nacional de la Infancia. 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  

 

La Comisión cuenta con tres subcomisiones trabajando en tres áreas, las 

mismas son: 

1. La prevención de la problemática de la explotación sexual comercial de 

personas menores de edad.  

2. La atención y protección de las víctimas para restituirlas en el pleno goce 

de todos sus derechos.  

3. La sanción a las personas responsables de la explotación.  

 

Dichas subcomisiones realizan reuniones mensuales, mientras tanto el plenario 

de CONACOES tiene lugar cada tres meses.  
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• Logros  

La CONACOES manifiesta que para el 2007 contó  con los siguientes logros en 

el área de prevención y promoción (MSc. Elizabeth Ballestero, mayo 2007): 

- 4 Campañas Preventivas Nacionales, con réplicas regionales y locales. 

- 400 rondas anuales de detección. 

- Más de 10.000 personas (sociedad civil y funcionarios públicos) 

recibieron capacitación y sensibilización mediante talleres (más de 160 

talleres).  

- Implementación proyecto de Seguridad Infantil en Internet. 

- Más de 60.000 personas menores de edad participaron en talleres sobre 

Derechos. 

- Producción y difusión masiva de material preventivo – informativo: 

afiches, desplegables, vallas publicitarias, afiches. 

- Inclusión en página Web del Instituto Costarricense de Turismo, del tema 

de protección a personas menores de edad. 

- Producción de programas radiales, video clip “Hey Tú” dirigido a 

adolescentes. 

- Difusión y foros del cortometraje Pass Word. 
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8.1.3 PANI 

 

El PANI es la institución rectora en derechos de niñez y adolescencia y 

constituye el ente estatal analizado en la presente investigación. A continuación 

se exponen su misión, visión, así como los programas ante la explotación 

sexual comercial para el presente año. 

 

• Misión 

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en políticas de 

niñez y adolescencia, ejecutora de planes, programas y proyectos orientados a 

promover y garantizar los derechos y el desarrollo integral de las personas 

menores de edad y sus familias, en el marco de la doctrina de protección 

integral, con la participación de las instituciones del Estado y demás actores 

sociales (En: http://www.pani.go.cr/spoficinas.php). 

 

• Visión 

El Patronato Nacional de la Infancia como institución rectora ejerce el liderazgo 

en la formulación y ejecución de políticas de niñez y adolescencia, articulando y 

facilitando la participación de los diferentes actores sociales, para lograr una 

nueva cultura jurídica y social que entiende a las personas menores de edad 

como sujetos sociales de derechos. Lo realiza como institución moderna, 

eficiente y eficaz, gerenciando recursos, con funcionarios idóneos y 

comprometidos, en ambientes adecuados, con tecnología e infraestructura apta, 

para brindar un servicio de calidad (En: http://www.pani.go.cr/spoficinas.php). 
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• Objetivo 

Garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

para su desarrollo integral, a través de su misión como institución rectora, con 

un modelo de desarrollo integral, una organización adecuada, recursos 

humanos idóneos, ambientes de trabajo apropiados a las necesidades técnicas 

y administrativas y con tecnologías y sistemas de información que apoyan la 

gestión y la toma de decisiones (En: http://www.pani.go.cr/spreforma.php). 

 

• Valores 

- El compromiso.  

- El servicio a los niños, niñas y personas adolescentes.  

- La innovación. 

- La calidad. 

- El trabajo en equipo.  

- El mejoramiento continuo.  

 (En: http://www.pani.go.cr/spoficinas.php). 

 

• Estructura Organizativa  

En lo correspondiente a su estructura, el PANI está compuesto por tres niveles 

organizacionales: El Nivel Político, el Nivel Técnico Operativo y el Nivel Técnico 

Desconcentrado (En: http://www.pani.go.cr/spoficinas.php). 
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En el nivel político se toman decisiones, se crean, políticas y estrategias, se  

inspecciona y da seguimiento de los cambios, así como del desempeño de los 

programas y proyectos, a partir de la Misión y la Visión. Las máximas 

autoridades en este nivel son la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva.  

 

El nivel técnico operativo  es responsable de la gestión, implementación y control 

de los planes, programas y proyectos de la institución; está compuesto por la 

Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia Técnica y las unidades 

organizacionales que dan soporte a la labor financiera de la institución. Mientras 

que en el nivel técnico desconcentrado, se ubican las Direcciones Regionales, 

de las que dependen las Oficinas Locales y las Juntas de Protección a la Niñez 

y la Adolescencia.  

 

Dentro de los Programas de la institución, se ubican las Actividades Centrales, 

la Prevención y Promoción, así como la Atención y Protección de los Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes. De manera que el programa Prevención y 

Promoción, busca incrementar la participación de instituciones, organizaciones 

y de la familia en el establecimiento de una cultura social de derechos.   

 

Finalmente, cabe resaltar que en la reforma al PANI, aprobada en el año 2004, 

se dio la creación de 13 Oficinas Locales para un total de 41 unidades en todo 

el territorio nacional (En: http://www.pani.go.cr/spoficinas.php). 
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• Atribuciones  

Direccionar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en sistemas 

regionales y locales que permitan consolidar, junto al Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, un Sistema Nacional de Protección, en cumplimiento 

de lo establecido por el Código Nacional de la Niñez y la Adolescencia mediante 

las siguientes acciones:  

- Formular políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.  

- Ejercer el rol previsor, promotor, coordinador, articulador y sensibilizador, 

para garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

- Asesorar y monitorear el cumplimiento de la Política Pública.  

- Abogar por la inversión social en niñez y adolescencia para garantizar la 

asignación de recursos a las instituciones llamadas a cumplir con la 

Política Pública.  

- Promover y apoyar el trabajo con la sociedad civil en un marco 

participativo y de acción concertada.  

(En: http://www.pani.go.cr/spoficinas.php). 

 

 

 

 

 



 91 

8.2  Programas y Proyectos  

 

Posterior a la exposición de los fundamentos epistemológicos de las 

instituciones, en este apartado se desarrollan los Programas y Proyectos que 

las mismas implementan ante la explotación sexual comercial.  

 

8.2.1 Fundación Paniamor 

 

La organización cuenta con tres programas funcionando en este momento, 

Programa Prevención de la Violencia, Programa Incidencia Política y Programa 

Desarrollo Social, los cuales se exponen a continuación: 

a.  Programa Prevención de la Violencia: pretende intervenir de manera 

efectiva la violencia personal contra, entre y desde niños, niñas y 

adolescentes.  

- Campaña Educar sin Pegar. 

- Fortalecimiento de la Capacidad Local para la Protección de su Niñez y 

Adolescencia ante la Violencia.  

- Gente como Yo: Marionetas por los derechos de los niños y las niñas.  

b.  Programa Desarrollo Social: promueve las condiciones políticas, 

legislativas y sociales necesarias para avanzar en la misión planteada 

por la Fundación.  

- Participación Nacional-Foro Adolescente.  
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- Detener la Exclusión, Crear Valor. 

- Fondo de Estímulo a la Persona Adolescente Emprendedora 

(FESPADE). 

- TecnoBus. 

- TecnoClub. 

c. Programa Incidencia Política: fortalecimiento de la adolescencia para el 

ejercicio de sus derechos y responsabilidades, así como en su capacidad 

de aportar al desarrollo del país. 

- Programa de Acción contra la Trata. 

 - Código de Conducta para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

contra la Explotación Sexual Comercial en Viajes y Turismo.  

- Apoyo al Fortalecimiento Institucional en materia de derechos humanos 

de la niñez y la adolescencia.  

- Centro de Información e Investigación por los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (CIIDENA).  

 

Para el presente estudio, los programas que se seleccionaron para ser 

sometidos al respectivo análisis son: Programa de Acción contra la Trata y el 

Código de Conducta para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra 

la Explotación Sexual Comercial en Viajes y Turismo, por estar enfocados en la 

protección de los derechos de las personas menores de edad ante la 

problemática.  
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El primero de ellos (Programa de Acción contra la Trata), lleva a cabo procesos 

de capacitación permanentes en el Ministerio de Seguridad Publica, abarcando 

a la policía de calle, la policía fronteriza y la policía tur ística, que 

constantemente le hacen frente a las manifestaciones de la ESC; esto en 

respuesta al Programa de acción para combatir la trata de personas menores 

de edad con propósitos de explotación sexual comercial del que Costa Rica 

forma parte.  

 

Actualmente se trabaja con el Ministerio Público, capacitando a Jueces, 

Fiscales, Oficina de Atención a la Víctima y Migración, para un total de 

veinticuatro funcionarios(as) en el presente año (Lic. Ivania Monge, septiembre 

2007);  involucrados en el proceso de seguimiento de casos denunciados ante 

el Poder Judicial, en procura de un mejor cumplimiento de la ley y el respeto a 

los derechos de las personas menores de edad afectadas por la explotación 

sexual.  

 

Lo anterior, empleando estrategias educativas, que incluyen material informativo 

y manuales de bolsillo, que faciliten la comprensión de la problemática y el 

manejo adecuado de las situaciones que se le presentan a los(as) 

respectivos(as) funcionarios(as) (MSc. María Teresa Guillén, mayo 2007). 

 

Por otra parte, se incorpora el Sistema SICESCO en ocho Fiscalías alrededor 

del país, ubicadas en San José, Cartago, Heredia, Pérez Zeledón, Alajuela, San 

Carlos, Puntarenas y Liberia; esto permite que se lleve un mayor control sobre 

el crimen organizado, el seguimiento de denuncias, y el análisis de las técnicas 

de investigación empleadas, así como los resultados que generan para el 
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perfeccionamiento de las mismas o la implementación de otras nuevas, como 

parte de protocolo de intervención. Adicionalmente se cuenta con el Anuario 

Estadístico, que muestra el manejo de las denuncias interpuestas ante la 

fiscalía (MSc. María Teresa Guillén, septiembre 2007). 

 

En lo correspondiente a la prevención se encuentran el estudio de la Ley de 

ESC en la Escuela Nacional de Policía  del Ministerio de Seguridad Pública, 

mediante espacios de capacitación que incluyen seis sesiones de un día cada 

una. En este programa, la Fundación Paniamor trabaja en conjunto con UNICRI, 

la Cooperación Italiana y de Canadá.   

 

El segundo programa, (Código de Conducta) consiste en un compromiso ético 

de las instancias que lo adoptan como parte de su política institucional; para 

suscribir el Código de Conducta las empresas deben comprometerse a (En: 

http://www.protegiendoles.org/codigo.htm):   

1. Firmar el Código de Conducta para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial en Viajes y Turismo 

(En:http://www.protegiendoles.org/documentacion/articulo40.pdf). 

2. Capacitar al personal: el personal deberá tener claras las directrices y 

políticas de la empresa en cuanto a la protección de las personas 

menores de edad contra la explotación sexual comercial y actuarán como 

agentes preventivos de esta problemática (En: 

www.protegiendoles.org/tallerdecapacitacion.htm). 

3. Colocar símbolos externos que alerten a sus clientes y proveedores 

sobre su posición en contra de la explotación sexual comercial de niñas, 
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niños y adolescentes: afiches, habladores, desplegables, volantes, 

calcomanías, warnings para sitios web, papelería membretada y demás. 

4. Introducir en los contratos de los proveedores de servicios turísticos una 

cláusula en la que se declare el rechazo común a la explotación sexual 

comercial de niñas, niños y adolescentes 

(En:http://www.protegiendoles.org/clausula.htm).  

5. Presentar un informe anual que contenga las acciones realizadas en 

cumplimiento de los compromisos adquiridos como miembro del Código 

(En:http://www.protegiendoles.org/documentacion/vesuvio.pdf). 

 

Fusiona a la industria turística, sociedad civil e instituciones públicas, con la 

finalidad de sancionar y desestimar la explotación sexual con fines comerciales 

de personas menores de edad en relación con viajes y turismo; de manera que 

el ámbito turístico no conlleve la violación de sus derechos.  

 

Esta iniciativa nace en Europa y es puesta en práctica a partir de los factores de 

riesgo que afectan a las personas menores de edad, atacando el problema de la 

ESC a corto plazo. Es una campaña preventiva patrocinada por Save the 

Children, e inicialmente se dirige a la industria turística, quienes se encargan de 

trasmitir a sus clientes y proveedores la información como parte de un 

compromiso con las personas menores de edad en el país , de manera que 

respondan adecuadamente ante situaciones de posible explotación sexual 

comercial.  
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La lista de hoteles que forman parte de dicho programa ascienden a los 

doscientos en todo el país, adicional a los operadores de turismo, asociaciones 

nacionales, auto rentistas y empresas de servicios de taxi (En: 

http://www.protegiendoles.org/listaempresas.htm).   

 

La Fundación Paniamor a través de este Programa ha promovido propaganda 

escrita, tanto en afiches, habladores, desplegables, volantes, calcomanías, 

warnings para sitios web y papelería membretada; ubicadas en puestos 

fronterizos, área metropolitana, buses en áreas vulnerables, marcadores para 

adolescentes mujeres y ventanillas de migración.  

 

Se encuentra además como parte del Programa Código de Conducta la 

Campaña “We mean it” lanzada en el año 2004 y caracterizada por 

(En:http://www.protegiendoles.org/materiales.htm):  

- Sigue la “Ruta del Turista”, colocando mensajes en aeropuertos, puertos 

de entrada, autos rentados,  vallas publicitarias, taxis del aeropuerto, 

autos rentados, transportes turísticos, operadores de turismo y hoteles.  

- Se dirige al turista extranjero de habla inglesa, que pretende participar en  

actividades sexuales que involucren adolescentes.  

- Enfatiza en la protección de la persona menor de edad hasta los 18 años.  

- Incorpora perspectiva de género.  

- Advierte sobre la naturaleza dañina y criminal de la actividad. 
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- Evoca el slogan de la Campaña 2004 del Gobierno de los Estados 

Unidos (CHILD SEX TOURISM: A GLOBAL PROBLEM) con el fin de que 

también sea recordado cuando se ingresa a Costa Rica. 

 

8.2.2 CONACOES 

• Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de 

Niñas,  Niños y Adolescentes 2008-2010  

 

a.  Enfoques Rectores 

La propuesta se encuentra enmarcada dentro de los Enfoques Rectores, 

derivados del nuevo paradigma que postula la Convención de los Derechos del 

Niño (PANI, 2007: 9): 

 

- Enfoque de Derechos: basado en la intervención institucional y social 

ante la problemática, para la satisfacción de los derechos de las personas 

menores de edad en riesgo o victimas, en consistencia con los principios de 

Universalidad Indivisibilidad e Interés Superior; al tiempo que se incorpora la 

obligación del Estado de asumir un Rol Supletorio frente a sus familias o 

encargados.  

 

- Enfoque de Poder: “asume que el poder es multidireccional --puede 

ejercerse desde diversos lugares en la relación-- y multidimensional, es decir, 

que su ejercicio puede ser liberador, emancipador, creador, afirmativo o puede 
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ser opresivo, destructor y negativo” (PANI, 2007: 10). De ésta manera las 

personas adultas cumplen un papel de acompañamiento y protección de las 

personas menores de edad, para su crecimiento y desarrollo en condiciones 

sociales adecuadas. 

  

- Enfoque de Género: “obliga a reconocer, con propósito transformador, 

todos aquellos condicionamientos sociales que establecen formas diferenciadas 

de ser, de pensar y de hacer para hombres y mujeres, que históricamente han 

posibilitado y perpetuado relaciones de dominio y control” (PANI, 2007: 11), lo 

que ha expuesto a las personas menores de edad a situaciones de 

discriminación. Por lo que se pretende trabajar con los niños, niñas y 

adolescentes como agentes constructores de una sociedad equitativa, para la 

erradicación de la ESCNNA.  

 

- Enfoque Generacional-Contextual: incorpora las dinámicas del contexto 

familiar, comunal, institucional, económico-político y socio-cultural en que se 

desarrollan las personas menores de edad, de forma tal, que las intervenciones 

a partir del Plan Nacional para la Erradicación de la ESCNNA, se ajusten a la 

identidad y características del entorno en que conviven las personas afectadas 

y el grupo etáreo de que forman parte. 

 

b. Elementos 

La CONACOES plantea los siguientes elementos para la orientación, 

formulación y aplicación del Plan Nacional contra la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes:  
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- Principios Operativos 

Coordinación Interinstitucional e Intersectorial: con el fin de superar debilidades 

identificadas anteriormente, se busca una mayor efectividad en la articulación 

de las acciones entre las instituciones y sectores involucrados.  

 

Articulación Público Privada: se plantea el Paradigma de la Articulación Público 

Privada, involucrando a organizaciones privadas y agencias de cooperación, en 

calidad de colaboradores. 

 

Participación de Niñas, Niños y Adolescentes: se plantea el deber de informar a 

las personas menores de edad sobre sus derechos, abrir espacios de 

participación e incorporar la opinión de las personas menores de edad sobre las 

acciones que se lleven a cabo.   

 

Enfoque Geográfico-Social: “Establece una focalización de acciones a nivel 

cantonal y regional, con base en criterios de índice de pobreza, densidad 

poblacional y nivel de riesgo ante la ESCNNA, según ha sido identificado en 

diversos estudios nacionales” (PANI, 2007: 29). 

 

c. Ejes Estratégicos 

Sensibilización-Comunicación: mediante la difusión masiva de información, 

específicamente con poblaciones vulnerables ante la problemática o en 

capacidad de contribuir a su enfrentamiento y erradicación. 
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Capacitación: estrategias de sensibilización-comunicación con poblaciones 

específicas en condiciones de vulnerabilidad o en capacidad de hacerle frente a 

la explotación sexual comercial de personas menores de edad.  

 

Atención Directa: incluye la atención integral a las personas menores de edad 

víctimas de explotación sexual con fines comerciales, así como la coordinación 

entre familias vulnerables a la problemática, e instituciones con servicios o 

programas de asistencia. 

 

Investigación: ejecución de estudios que propicien una mayor comprensión de  

la explotación sexual comercial, ahondando en temas poco abordados hasta el 

momento,  para  una atinada intervención, a partir de la realidad que acontece.  

 

Monitoreo y Evaluación: consiste en un Sistema de Información correspondiente 

al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan, a nivel nacional, cantonal 

y regional para la evaluación de resultados e impacto en las diferentes 

actividades.  

 

d. Componentes, Población Objetivo e Instancias Principalmente 

Responsables 

Componente de Promoción-Prevención: define Promoción como “el conjunto de 

acciones desarrolladas con el fin de propiciar, facilitar y articular una 

participación política y social efectiva en la construcción de escenarios 

nacionales y locales de cero tolerancia a la ESCNNA " (PANI, 2007: 32). La 
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población objetivo cubre a la población en general que habita los siete cantones 

de intervención prioritaria propuestos, (estos son: el Cantón Central de San 

José, Aguirre, Santa Cruz, Corredores, Limón y San Carlos) instituciones 

públicas con presencia en estos Cantones; agentes del desarrollo turístico y 

medios de comunicación masiva y alternativa; así como la industria turística 

internacional.  

 

Mientras tanto Prevención es “el desarrollo sostenido y articulado de un 

conjunto de acciones con sentido de proceso, basadas en la participación 

interinstitucional y social, y orientadas a identificar, reducir y erradicar factores 

de riesgos personales, familiares, comunales, institucionales, sociales y 

estructurales que condicionan, propician y perpetúan la ESCNNA en el país, 

según MODALIDAD” (PANI, 2007: 33). Su población objetivo son los NNA en 

condición de riesgo ante la ESCNNA y sus familias, residentes en los cantones 

seleccionados, las instancias públicas con programas de formación o asistencia 

a familias en estos Cantones, y  las personas menores de edad participantes en 

el Programa de Informática Educativa MEP-FOD a nivel nacional. 

 

Atención: “Prestación de servicios integrados e integrales (físicos, psicológicos, 

sociales y legales) oportunos y de calidad, cuya orientación garantiza la 

intervención del daño y sus secuelas, así como el fortalecimiento de la persona 

menor de edad afectada por la ESC y de su grupo familiar, cuando proceda” 

(PANI, 2007: 33). La población objetivo son las personas menores de edad 

afectadas o en  riesgo de ESC, especialmente aquellas residentes en los 

cantones de intervención prioritaria del Plan; así como funcionarios(as) de 

instituciones y organizaciones con servicios de atención para este grupo 

poblacional. 
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Defensa y Protección de Derechos: “Conjunto de acciones desarrolladas por la 

Institucionalidad competente, con el fin de gestionar en representación de las 

personas menores de edad víctimas o en riesgo de ESC, de manera informada, 

diligente y continuada, la defensa óptima de sus derechos e  intereses, teniendo 

como punto de partida la consideración de su condición particular y como meta, 

la definición más favorable de su situación legal” (PANI, 2007: 34). Su población 

objetivo son las personas menores de edad víctimas o en riesgo de ESC a 

escala nacional, así como la Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Ministerio de 

la Presidencia, Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad Pública. 

 

Fortalecimiento Organizacional: “Implementación  de un conjunto de  acciones 

estratégicas, de naturaleza programática y administrativa, diseñadas para 

movilizar voluntad política y legitimidad social que resulten en el fortalecimiento 

de la capacidad de la CONACOES  para cumplir con su Misión” (PANI, 2007: 

35). La población objetivo incluye el Consejo de la Niñez y la Adolescencia; las 

Agencias internacionales de cooperación técnica y financiera competentes; los 

medios de comunicación masiva, nacionales y locales y la sociedad 

costarricense en general. 

 

8.2.3 PANI 

En este apartado se incluyen aquellos programas y proyectos que el PANI ha 

implementado en el Cantón Central de San José para el año 2007.  

 

• Formación de Agentes Multiplicadores en el Tema de Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
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Este es un Proyecto de la Subcomisión de Prevención de Explotación Sexual 

Comercial de la CONACOES, donde la institución encargada de su ejecución es 

el Patronato Nacional de la Infancia, en el periodo que iba de marzo de 2006 a 

marzo de 2007 (PANI,  2005). 

 

La población beneficiaria directa consistió en 21 Juntas de Protección a la Niñez 

y la Adolescencia, (integrado por 7 miembros(as) y 36 Comités Tutelares de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia (conformado por 5 miembros(as), 

ubicados en todo el territorio nacional, para un total de 420 participantes. Se 

incluye en el mismo, miembros de la zona de Cantón Central, tales como la 

Carpio y Rossiter Carballo. Cabe señalar que en la actualidad, se cuentan con 

48 Juntas de Protección y 262 Comités Tutelares, distribuidos en las diferentes 

regiones del país. 

 

Mientras tanto, la población beneficiaria indirecta estaba representada por los 

niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia de las comunidades 

seleccionadas.  

 

El Objetivo General consistía en contribuir al respeto de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes por medio de la formación de los miembros de Juntas de 

protección y de Comités Tutelares como agentes multiplicadores en el área de 

la prevención de la explotación sexual comercial.  
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El objetivo de operación pretendía desarrollar un proceso educativo y 

participativo mediante talleres dirigidos a las Juntas de Protección y Comités 

Tutelares sobre aspectos jurídicos y psicosociales, detección de casos, 

denuncias y alternativas de protección contra la explotación comercial en niños, 

niñas y adolescentes.  

 

Aunado a ello, el objetivo de operación buscaba fortalecer los Comités Tutelares 

y las Juntas de Protección  de niñez y adolescencia para que incorporen en su 

plan de trabajo acciones de prevención contra la Explotación Sexual Comercial 

de la Niñez y la Adolescencia en sus comunidades. 

  

La estrategia metodológica consistía en una propuesta de capacitación a los 

miembros de las Juntas de Protección y Comités Tutelares, para su actuación 

como agentes multiplicadores a nivel comunitario, para la prevención y 

denuncia de situaciones de explotación sexual comercial, convocando a partir 

de la información que transmite la oficina local correspondiente a los demás 

miembros de las Juntas y los Comités. La misma se divide en tres etapas: 

 

1. Etapa de Ejecución 

Consistía en un módulo de capacitación de un día y de 8 horas cada uno, que 

se impartirían en 19 regiones a nivel nacional. Mediante talleres socioeducativos 

se buscó abordar los siguientes temas:  
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- Doctrina de la protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.-

Enfoque a los derechos de las personas menores de edad y 

competencias institucionales. 

- Conceptos sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes. 

- Medidas de prevención y detección de casos de explotación sexual 

comercial. 

- Mecanismos de denuncia y alternativas de protección a las víctimas.  

- Elaboración de planes de acción para la prevención de la ESC. 

 

2. Etapa de Evaluación 

La etapa de evaluación se efectuaba con la participación de un(a) representante 

de la agencia contratada (DINADECO) y un(a) representante de la subcomisión 

de prevención de CONACOES. Mientras tanto la evaluación del Proceso se 

realizó aplicando un instrumento para el conocimiento de la opinión de los(as) 

participantes.  

 

Finalmente, se concibió una etapa de monitoreo y seguimiento de la población 

capacitada a partir de febrero del presente año, de manera que la subcomisión 

de prevención pueda verificar si los grupos locales incluyen en sus planes de 

acción el tema de la explotación sexual comercial de personas menores de 

edad.  
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• Formación de Agentes Multiplicadores en el Tema de Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Radica en una actualización del proyecto expuesto anteriormente, de manera 

que forma parte de la Subcomisión de Prevención de Explotación Sexual 

Comercial de la CONACOES, y la institución ejecutora es el Patronato Nacional 

de la Infancia, en el periodo que va de septiembre del 2007 a septiembre del 

2008 (PANI,  2007). 

 

La población beneficiaria directa consiste en 20 Juntas de Protección a la Niñez 

y la Adolescencia, (integrado por 7 miembros(as) y 70 Comités Tutelares de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia (conformado por 5 miembros(as), 

ubicados en todo el territorio nacional, para un total de 350 participantes. 

Incorporando en este espacio miembros de la zonas de Mata Redonda, San 

Sebastián, Hatillo 6, La Carpio y Rossiter Carballo, pertenecientes al Cantón 

Central. Por otra parte, la población beneficiaria indirecta cubre a los niños, 

niñas, adolescentes, padres y madres de familia de las comunidades 

seleccionadas.  

 

Al igual que el proyecto descrito anteriormente, los objetivos así como la 

estrategia metodológica se mantienen, exceptuando las fechas de aplicación del 

mismo; sin embargo, a diferencia del anterior, contempla una capacitación de 

dos días para cada zona seleccionada.  La organización consultora encargada 

de ejecutar el proyecto, es seleccionada a partir de la dinámica de concurso que 

efectúa el PANI.  
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• Contribución a la Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual 

Comercial de Población Femenina y Masculina Menor de Edad en 

Rincón Grande de Pavas, Provincia de San José y en los Cantones de 

Turrialba y Jiménez, Provincia de Cartago.  

 

Este es un proyecto ejecutado por el Centro Feminista de Formación y Acción 

(CEFEMINA), en el período que va de febrero del 2007 a octubre del 2008, 

contando con el financiamiento de la OIT. El mismo se incluye aunado al trabajo 

de la Oficina Local de San José Oeste del PANI, que como institución rectora, 

realiza una labor de supervisión y acompañamiento junto a la OIT; esto por 

cuanto dicha oficina, no cuenta con un programa o proyecto ante la explotación 

sexual comercial.  

 

El análisis se centra en el sector de Pavas, por ser parte del Cantón Central, de 

manera que la población beneficiaria incluye ciento noventa niños, niñas y 

adolescentes en explotación sexual comercial o en riesgo social (Natalia 

Bedoya, junio 2007).  

 

El Objetivo Específico consiste en contribuir con la prevención y erradicación de 

la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Rincón 

Grande de Pavas en la provincia de San José. 

 

Los Objetivos Inmediatos pretenden buscar que las instituciones públicas y 

privadas así como instancias comunitarias, articulen sus acciones y brinden 
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protección inmediata y adecuada a las personas menores de edad detectadas 

y/o atendidas. Además de restituir el ejercicio de los derechos humanos a 

noventa y cinco personas menores de edad víctimas de explotación sexual 

comercial, así como noventa y cinco en riesgo de ser victimizadas sexualmente, 

mediante estrategias de fortalecimiento familiar.   

 

El proceso inicia con la restitución de derechos mediante el Modelo Cíclico de 

Respuestas Articuladas, el cual consiste en “orientar a quienes trabajan en 

programas de atención directa a personas menores de edad víctimas, en la 

toma de decisiones encaminadas a garantizar la protección del derecho a la 

vida sin abusos y explotación” (Claramunt, 2005: 15); por tanto, los programas 

pueden ser ejecutados por instituciones estatales, organizaciones de la 

sociedad civil y grupos comunitarios organizados, entre otros.  

 

Por otra parte, se enfatiza en la formación humana y empresarial, (trabajando 

en temas como técnicas de estudio, paternidad responsable, elaboración de 

facturas y recibos, entre otros).  A las personas mayores de 15 años y en 

proceso de incorporación al sector laboral, se les ofrece una capacitación en el 

área empresarial, mediante el convenio que la organización mantiene con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).  

 

Se imparten talleres de dos días cada dos semanas, durante un año en el 

primer grupo, y de ocho meses en el segundo. Finalmente, la organización 

incorpora a los padres de familia, capacitándolos en los temas de explotación 

sexual comercial y el área empresarial para un acompañamiento de las 

personas menores de edad.  
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados se desglosa en tres puntos medulares, estos son: 

Fortalezas y Debilidades de los Programas y Proyectos, Análisis Comparativo y 

Análisis de Impacto de los Programas y Proyectos; en los mismos se exponen 

los principales elementos identificados a lo largo de la investigación. Cabe 

señalar que el presente capítulo se construye a partir de los resultados de las 

entrevistas realizadas a las(os) profesionales, además de la observación 

durante la investigación.  

 

9.1 Fortalezas y Debilidades de los Programas y Proyectos  

En este punto se desarrollan las fortalezas y debilidades identificadas en los 

diferentes programas y proyectos respaldados por las instituciones en estudio.  

 

9.1.1   Fundación Paniamor 

• Programa de Acción contra la Trata. 

 

Fortalezas 

1. Autenticidad del p rograma:  

 Pese a que es un programa de enfrentamiento de la trata de personas, 

da lugar a la prevención de la explotación sexual con fines comerciales de 

personas menores de edad; por lo que constituye una iniciativa que incorpora a 
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diferentes funcionarios dentro de los que se incluyen los oficiales de policía 

fronteriza, de policía turística y de policía del área metropolitana, encargados de 

la prevención de situaciones de ESC.  

 

2. Apertura institucional: 

La labor de la Fundación Paniamor, ha contado con el respaldo y la 

disponibilidad del Ministerio Público, la Escuela Nacional de Policía, la Policía 

Administrativa y el Ministerio de Gobernación; con quienes se ha trabajado en 

procesos socioeducativos de capacitación, concienciación y estudio de la 

legislación, en procura de la protección de los derechos de las personas 

menores de edad.   

 

3. Respaldo económico: 

Este programa cuenta con el apoyo permanente de organizaciones 

transnacionales, lo que propicia una adecuada y oportuna labor de sus 

funcionarios, en los diferentes espacios de construcción del conocimiento.  

 

4. Creación del Sistema SICESCO: 

Dicho Sistema permite una mayor coordinación en y entre fiscalías a nivel 

nacional, de manera que su expansión dará lugar a un mayor aprovechamiento 

de la información y la agilización en los procesos de investigación.   
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Debilidades 

1. Limitaciones estatales y tecnológicas: 

Se refiere a la falta de recursos del Estado para financiar la incorporación  de 

nuevos instrumentos de enfrentamiento de la problemática, como lo es el 

Sistema SICESCO; adicional a los tramites burocráticos para su respaldo y la 

instalación de internet en las fiscalías.  

 

2. Falta de pruebas:  

La falta de pruebas perjudica en los procesos judiciales contra las personas que 

infringen la ley de ESC, por lo que en nuestro país se hace necesario un mayor 

perfeccionamiento de las técnicas de investigación, para el ajusticiamiento de 

los tratantes y explo tadores.  

 

• Código de Conducta para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

contra la  Explotación Sexual Comercial en Viajes y Turismo.  

 

Fortalezas 

1. Compromiso de la administración política:   

Para que el proyecto genere resultados transformadores de la realidad, se 

necesita del compromiso de instituciones públicas y privadas, que respalden la 

iniciativa y posteriormente la apliquen en sus espacios de trabajo en beneficio 

de los derechos de las personas menores de edad.  
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2. Aumento de la conciencia social:  

Debido a la constante difusión de información escrita a la sociedad civil, así 

como la capacitación a operadores de turismo, asociaciones nacionales, 

autorrentistas y  empresas de servicios de taxi, se busca generar una mayor 

sensibilización de la población costarricense.  

 

3. Incorporación de otras instancias:   

El impacto positivo de las campañas en la población ha generado la 

incorporación de otras instancias en la labor preventiva de la explotación sexual 

de personas menores de edad con fines comerciales, lo que propicia un mayor 

control de la problemática en el país.  

 

Debilidades 

1. Insuficiente reconocimiento de las dimensiones del problema: 

En el país aún se da una resistencia a aceptar que se ha incidido en una 

problemática violatoria de los derechos humanos, que en la actualidad afecta a 

cientos de personas menores de edad  y coloca a otro importante grupo en 

condición de riesgo, frente a una red de explotadores presente en el país.  

 

2. Espacios de corrupción: 

Pese a los constantes esfuerzos de algunas instancias, la violación de los 

derechos de las personas menores de edad continúa, tal es el caso de algunos 

empleados de hoteles, quienes se prestan para el ingreso de adultos en 
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compañía de adolescentes en condiciones de explotación sexual, a cambio de 

una remuneración.  

 

3. Nuevas modalidades de la problemática: 

A raíz del aumento en el control social, las manifestaciones de la problemática 

se han desplazado de forma aún más clandestina a condominios y moteles, que 

cuentan con una menor inspección de las autoridades y entorpece una iniciativa 

de protección de los derechos de las personas menores de edad.  

 

4. Ineficiente respuesta del sistema: 

La aplicación de la ley en nuestro país no cuenta con la rapidez que esta 

problemática requiere. Por e llo que su adecuado y efectivo manejo contribuiría a 

un aumento en la denuncia de la sociedad civil en pro del cumplimiento de la 

ley.   

 

9.1.2 CONACOES 

• Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial 

de Niñas, Niños y Adolescentes 2008-2010  

 

Fortalezas 

1.  Cumplimiento de los principios operativos:  
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Los principios operativos que guían el Plan Nacional corresponden a la 

Coordinación Interinstitucional e Intersectorial, la Articulación Público Privada, la 

Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la aplicación del 

Enfoque Geográfico-Social, de manera que la puesta en práctica y articulación 

de los mismos, constituye una potencial fortaleza en la aplicación del Plan.  

 

2. Apoyo político del Consejo de Gobierno: 

El compromiso político en la ejecución del Plan Nacional para la Erradicación de 

la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes  para el  

período 2008-2010, respalda la posibilidad de que la propuesta genere un 

cambio en la realidad social que se vive actualmente en el país, en donde gran 

cantidad de personas menores de edad se encuentran en riesgo social o 

atrapadas por el comercio sexual; contemplando el trabajo conjunto con la 

sociedad civil, para la construcción de una sociedad de respeto a los derechos 

humanos.  

 

3. Modificación de los Planes Operativos con base en el Plan Nacional: 

 Las instituciones públicas que forman parte de la CONACOES y que son 

incluidas en el Plan por estar ubicadas en los cantones seleccionados, elaboran 

a partir de ello sus Planes Operativos, para un mayor cumplimiento de los 

objetivos propuestos, con la finalidad de articular las acciones de intervención 

con la población beneficiaria.  
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Debilidades 

1. Incumplimiento de los principios operativos: 

Se considera que una debilidad del Plan, implicaría el no cumplimiento de los 

principios operativos antes planteados, cuando se efectué la aplicación del Plan 

Nacional 2008-2010. 

 

2. Asignación del presupuesto: 

Se requiere que el Estado designe de forma oportuna el presupuesto para la 

aplicación del Plan a nivel nacional, debido a que la poca retribución de dinero, 

entorpecería la puesta en marcha del proyecto.  

 

3. Ineficiente reproducción de la información: 

Se espera que la población beneficiaria que forma parte de instituciones 

públicas, lleve a cabo una reproducción efectiva de los conocimientos 

aprendidos en las capacitaciones, es por ello que los miembros de CONACOES 

encargados de ésta labor, deben llevar a cabo adecuadas estrategias que 

logren la identificación de los(as) funcionarios(as) con el tema y su posterior 

transmisión de la información a otras personas.  
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9.1.3 PANI 

• Formación de Agentes Multiplicadores en el Tema de Explotación Sexual   

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Fortalezas 

1. Iniciativa institucional: 

El PANI a partir de dicha iniciativa, pretende involucrar a miembros que forman 

parte tanto de las oficinas locales como de las comunidades seleccionadas, 

capacitándoles sobre aspectos jurídicos y psicosociales, detección de casos, 

denuncias y alternativas de protección contra la explotación comercial en niños, 

niñas y adolescentes, como parte de una estrategia de prevención y 

enfrentamiento de la problemática.  

 

2. Perfeccionamiento del proyecto:  

Pese a que el proyecto no fue puesto en marcha en el 2006 por limitaciones de 

tiempo del personal encargado, para el año 2008, se pretende dar inicio a su 

implementación, tomando como base las modificaciones realizadas por la 

profesional a cargo del mismo; dicha iniciativa es considerada una fortaleza por 

parte de la investigadora. 
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Debilidades 

1. Limitaciones administrativas:  

La designación de los recursos económicos es parte de trámites burocráticos 

que dificultan la puesta en práctica de los proyectos, por ello se le considera 

una limitación que puede llegar a dificultar su aplicación.    

 

2. Disponibilidad interinstitucional: 

Se debe contar con la disponibilidad de  las Juntas de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia, y los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, a quienes va dirigido el proyecto, con la finalidad de que los 

conocimientos lleguen a los niños, niñas, adolescentes, padres y madres de 

familia de las comunidades seleccionadas; población beneficiaria indirecta del 

proyecto.  

 

3. Organización y asistencia:  

 Para que el proyecto genere resultados beneficiosos para las personas 

menores de edad, se debe llevar a cabo un trabajo que evidencie la 

organización de los(as) involucrados(os), para que la propuesta trascienda el 

papel.  

 

4. Compromiso de la población beneficiaria: 

Es necesario que la población beneficiaria se encuentre comprometida con la 

comunidad, en su labor de agentes multiplicadores en el tema de explotación 
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sexual   comercial de niños, niñas y adolescentes posterior a los procesos de 

capacitación. 

  

• Contribución a la Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual 

Comercial de Población Femenina y Masculina Menor de Edad en 

Rincón Grande de Pavas, Provincia de San José y en los Cantones de 

Turrialba y Jiménez, Provincia de Cartago.  

 

Fortalezas 

1. Iniciativa de formación vocacional: 

El programa hace énfasis en la formación vocacional  de las personas menores 

de edad víctimas o en riesgo de sufrir ESC, propiciando su empleabilidad, a 

través de la formación empresarial y técnica, con la finalidad de sacarles de 

condiciones de explotación sexual o prevenir ante las condiciones de riesgo, al 

tiempo que se contribuye en el mejoramiento de su calidad de vida.  

      

2.  Trabajo directo con las personas menores de edad:  

Este proyecto se caracteriza por trabajar directamente con las personas 

menores de edad, lo que garantiza beneficios más inmediatos a la población y 

el involucramiento de la misma en los procesos socioeducativos de los que 

forman parte.  
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3.  Aplicación a partir de las necesidades de la población:  

El proyecto contempla el uso de espacios de aprendizaje e interacción entre las 

personas menores de edad, de manera que incorporan el transporte, 

alimentación,  alojamiento, materiales didácticos,  formadores/as y 

facilitadores/as,  equipo audiovisual y otros recursos didácticos, así como la 

infraestructura para la práctica de algunos deportes.    

 

Debilidades 

1. Poco compromiso de Gobierno Local:   

La Municipalidad de San José no contempla en su agenda la atención de la 

explotación sexual comercial, lo que perjudica en este caso, al cantón de Pavas; 

dicha situación limita la contribución que este gobierno local pueda llevar a cabo 

en  la prevención, promoción o enfrentamiento de la problemática. 

 

2.  Escasa coordinación y apoyo interinstitucional: 

A lo largo de la aplicación del proyecto, ha surgido la necesidad de una mayor 

coordinación interinstitucional, específicamente en la incorporación del IMAS, 

para la asignación de recursos económicos a la población beneficiaria, por las 

características de precariedad que presenta. 
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CUADRO COMPARATIVO 

Institución/ONG Fortalezas Debilidades 

1. Autenticidad del programa. 

2. Apertura institucional. 

3. Respaldo económico. 

4. Creación del Sistema SICESCO. 

1. Limitaciones estatales y 

tecnológicas. 

 2. Falta de pruebas. 

Fundación 

Paniamor 

-Programa de 

Acción contra la 

Trata  

 

 

-Código de 

Conducta 

1. Compromiso de la administración 

pública. 

2. Aumento de la conciencia social. 

3. Incorporación de otras 

instancias. 

1. Insuficiente reconocimiento de las 

dimensiones del problema. 

2. Espacios de corrupción.  

3. Nuevas modalidades de la 

problemática.  

4. Insuficiente respuesta del sistema. 

 

CONACOES  

Plan Nacional  para 

la Erradicación de 

la ESC de NNA 

1. Cumplimiento de los principios 

operativos.  

2. Apoyo político del Consejo  de 

Gobierno. 

3. Modificación de los Planes 

Operativos con base en el Plan 

Nacional. 

1. Incumplimiento de los principios 

operativos. 

2. Asignación del presupuesto. 

3. Ineficiente reproducción de la 

información. 
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PANI 

Formación de 

Agentes 

Multiplicadores en 

el tema de ESC de 

NNA 

 

1. Iniciativa institucional. 

2. Perfeccionamiento del proyecto. 

 

1. Limitaciones administrativas. 

2. Disponibilidad interinstitucional. 

3. Organización y asistencia. 

4. Compromiso de la población 

beneficiaria. 

CEFEMINA 

(Supervisado por 

PANI) 

Contribución a la 

Prevención y 

Eliminación de la 

ESC de  Población 

Femenina y 

Masculina Menor 

de Edad en Rincón 

Grande de Pavas. 

 

1. Iniciativa de formación 

vocacional. 

2. Trabajo directo con las personas 

menores de edad. 

3. Aplicación a partir de las 

necesidades de la población.  

 

 

1. Poco compromiso de Gobierno 

Local.  

2. Escasa coordinación y apoyo 

interinstitucional. 

 

Elaboración propia: Cinthya Sánchez, 2008. 

 

 

 



 122 

9.2 Análisis Comparativo 

 

En este espacio, se retoman los elementos considerados de gran relevancia 

ante la explotación sexual de personas menores de edad con fines comerciales, 

estos se desglosan de la siguiente manera: Prevención primaria, Promoción, 

Población beneficiaria y Aportes en la lucha contra la problemática. 

 

9.2.1 Prevención Primaria 

La labor en prevención primaria de la Fundación Paniamor incluye el estudio de 

la Ley de ESC en la Escuela Nacional de Policía  del Ministerio de Seguridad 

Pública a través del Programa  de Acción contra la Trata. Lo anterior permite la 

apropiación en el manejo de la Ley que hacen los oficiales de policía  y que 

forma parte de la reglamentación adoptada por el país; con esto se les involucra 

en un proceso de participación activa donde su protagonismo en la toma de 

decisiones beneficiaría  a las personas menores de edad. 

 

Además esta organización mediante la implementación del Código de Conducta 

fusiona la industria turística, la sociedad civil y las instituciones públicas, 

buscando desestimar la ESC al tiempo que se le sanciona. Así logra crear 

conciencia en las personas adultas ubicadas en las instituciones involucradas o 

que forman parte de la sociedad en general, trabajando sobre los estereotipos, 

valores y normas que se maneja  acerca del tema.  
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CONACOES por su parte hace referencia a procesos de sensibilización, 

comunicación y capacitación, mediante la difusión masiva de información a 

poblaciones vulnerables ante la problemática o en capacidad de contribuir a su 

enfrentamiento y erradicación. Con esto abre la posibilidad de llevar a cabo 

procesos a nivel regional y local a partir de los factores de riesgo que se 

presentan.  

 

Las propuestas de CONACOES buscan hacer un abordaje de las 

manifestaciones de la problemática, tomando en consideración los conceptos, 

incluidos dentro del marco teórico-conceptual de la presente investigación. No 

obstante, se consideran muy ambiciosas, ya que de acuerdo con su 

cronograma, el Plan debía ser puesto en marcha a inicios del año 2008, sin 

embargo el ente encargado de ejecutarlo no había sido adjudicado en esa 

fecha. 

 

 El PANI aspira a la formación de miembros de Juntas de Protección y de 

Comités Tutelares ubicados en todo el territorio nacional, como agentes 

multiplicadores en el área de la prevención de la ESC. El propósito que persigue 

dicha propuesta, es la difusión de información a nivel nacional ya que son 

grupos conformados por personas de la sociedad civil y que en su conjunto, 

tienen relación con personas menores de edad.  Sin embargo, se deja de lado 

el papel protagónico de las personas menores de edad como actores de análisis 

y propuestas de solución ante la situación en que se encuentran inmersos. 
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9.2.2 Promoción 

 La Fundación Paniamor efectúa procesos socioeducativos de capacitación en 

el Ministerio de Seguridad Publica, abarcando a la policía de calle, policía 

fronteriza y policía  turística; además de Jueces, Fiscales, Oficina de Atención a 

la Víctima y Migración; lo que fortalece la capacidad de dichos funcionarios(as) 

de enfrentar la problemática desde una perspectiva sensibilizada ante la 

violación de  los derechos de las personas victimas.  

 

CONACOES, busca ejecutar una labor socioeducativa de prevención y 

promoción a la población en general y que habita en los siete cantones de 

intervención prioritaria propuestos en el Plan Nacional (estos son: el Cantón 

Central de San José, Aguirre, Santa Cruz, Corredores, Limón y San Carlos), 

instituciones públicas con presencia en estos cantones, agentes del desarrollo 

turístico y medios de comunicación masiva y alternativa  e industria turística 

internacional. Esta labor socioeducativa de prevención y promoción la realiza 

con base en los enfoques de Derechos, Riesgo y Género abordados en la 

presente investigación. 

 

Entretanto el PANI involucra a miembros de oficinas locales y comunidades 

seleccionadas capacitándoles sobre aspectos jurídicos y psicosociales, 

detección de casos, denuncias y alternativas de protección contra la ESC en 

niños, niñas y adolescentes como parte de una estrategia de prevención y 

enfrentamiento de la problemática. Esta también es vista como una estrategia 

de promoción por el trabajo en grupos en sus diferentes modalidades con el fin 

de construir conocimientos y generar conciencia en la población beneficiaria.  
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La Fundación CEFEMINA en su proyecto (supervisado por el PANI) hace 

énfasis en la formación vocacional de las personas menores de edad víctimas o 

en riesgo de sufrir ESC, buscando con ello su crecimiento personal y 

académico, así como una mejora en su calidad de vida. Además involucra a los 

grupos sociales en mayor condición de vulnerabilidad, como parte de un 

proceso de participación ciudadana. 

 

En lo correspondiente a la difusión de información a través de medios de 

comunicación, la Fundación Paniamor encabeza una iniciativa que es 

considerada como una excelente estrategia de información y concientización de 

la sociedad civil en su conjunto , por cuanto se trabaja a partir de las 

representaciones sociales contando con una eficiente transmisión de 

información;  adicionalmente CONACOES propone la implementación de dichas 

técnicas a partir del año 2008.   

 

9.2.3 Población Beneficiaria 

Los procesos de capacitación a las personas y/o funcionarios(as) 

encargados(as) de trabajar con personas menores de edad, lo efectúan las tres 

entidades en estudio. Cabe señalar que la CONACOES propone una atención 

directa e integral a las personas menores de edad víctimas de ESC, y la 

coordinación entre familias vulnerables a la problemática, e instituciones con 

servicios o programas de asistencia, cumpliendo de esta manera una labor de 

prevención. 
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 Así mismo CEFEMINA contempla como su población beneficiaria a ciento 

noventa niños, niñas y adolescentes en explotación sexual comercial o en 

riesgo social, del sector de Pavas; trabajando directamente con las personas 

menores de edad, desde un enfoque de prevención primaria.  

 

En cuanto a las zonas objeto de intervención, la Fundación Paniamor realiza su 

labor alrededor el país, tomando en cuenta la difusión de propaganda escrita, 

tanto en afiches, habladores, desplegables, volantes, calcomanías, warnings 

para sitios web y papelería membretada; ubicadas en puestos fronterizos, área 

metropolitana, buses en áreas vulnerables, marcadores para adolescentes 

mujeres y ventanillas de migración.  No obstante la población con la que se 

trabaja en procesos de capacitación directa resulta reducida ante las 

dimensiones de la problemática.  

 

CONACOES busca hacer una labor focalizada, por lo que su labor se dirigirá a 

las zonas ya mencionadas; dando lugar a mejores procesos de construcción del 

conocimiento con las personas menores de edad, sus familias y 

funcionarios(as) involucrados. No obstante, en lo correspondiente a la difusión 

de información, estará dirigida a la sociedad civil en general.  

  

La población beneficiaria directa del proyecto promovido por el PANI,  incluye 

miembros de la zona del Cantón Central, tales como la Carpio y  Rossiter 

Carballo, mientras que en el proyecto liderado por CEFEMINA, se incorpora el 

distrito de Pavas.  
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9.2.4 Aportes en la lucha contra la Problemática 

La Fundación Paniamor, promueve la incorporación del Sistema SICESCO en 

ocho Fiscalías alrrededor del país mediante el Programa de Acción contra la 

Trata; en tanto el Código de Conducta representa un compromiso ético de las 

instancias que lo adoptan como política institucional, como parte de una 

campaña preventiva, que pretende la incorporación de nuevas entidades en pro 

del cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. 

 

Lo anterior evidencia la búsqueda de una mayor conciencia social en el país, de 

manera que las personas trabajadoras de hoteles, renta car  y taxistas, cuenten 

con información que les permita modificar los mitos que culpabilizan a las 

personas menores de edad víctimas de la explotación sexual comercial. 

 

CONACOES pretende iniciar investigaciones que propicien una mayor 

comprensión de  la ESC, ahondando en temas poco abordados hasta el 

momento, para el mejoramiento de las intervenciones.  

 

El PANI busca una concienciación en las personas que conforman las Juntas de 

Protección y Comités Tutelares, para una mayor identificación con las personas 

menores de edad en riesgo social. Mientras que la Fundación CEFEMINA 

intervienen ante las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, trabajando 

con ellos a partir de su realidad.   
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Posterior a los aspectos resaltados en los programas y proyectos, cabe señalar 

que las diferentes propuestas (aunque de corto alcance poblacional), son de 

gran relevancia en la lucha contra la problemática; sin perder de vista la 

necesidad, de que sean aplicadas como ha sido programado en el papel. 

 

CUADRO COMPARATIVO 

Fundación Paniamor CONACOES PANI 

1. Programa de Acción Contra 

la Trata 

- Procesos socioeducativos de 

capacitación en el Ministerio de 

Seguridad Publica, abarcando a 

la policía de calle, policía 

fronteriza y policía  turística; 

además de Jueces, Fiscales, 

Oficina de Atención a la Víctima y 

Migración. 

- Incorporación del Sistema 

SICESCO en ocho Fiscalías 

alrededor del país. 

- La prevención incluye el estudio 

de la Ley de ESC en la Escuela 

Judicial de la Corte. 

- Se da una apertura institucional, 

1. Plan Nacional 2008-2010 

 

- Procesos de sensibilización,   

comunicación y capacitación, 

mediante la difusión masiva de 

información a poblaciones 

vulnerables ante la problemática 

o en capacidad de contribuir a su 

enfrentamiento y erradicación. 

 

- Atención directa e integral a las 

personas menores de edad 

víctimas de ESC, y la 

coordinación entre familias 

vulnerables a la problemática, e 

instituciones con servicios o 

programas de asistencia. 

1. Formación de Agentes         

Multiplicadores 

- Formación de  miembros de 

Juntas de Protección y de 

Comités Tutelares ubicados en 

todo el territorio nacional, como 

agentes multiplicadores en el 

área de la prevención de la ESC.  

- Incluye miembros de la zona de 

Cantón Central, tales como la 

Carpio y Rossiter Carballo. 

- Involucra a miembros de 

oficinas locales y comunidades 

seleccionadas   capacitándoles 

sobre aspectos jurídicos y 

psicosociales, detección de 

casos, denuncias y alternativas 
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contando con el respaldo y la 

disponibilidad del Ministerio 

Público, la Escuela Judicial, la 

Policía Administrativa y el 

Ministerio de Gobernación. 

2. Código Conducta 

- Compromiso ético de las 

instancias que lo adoptan como 

política instituciona l, como parte 

de una campaña preventiva.  

- Fusiona a la industria turística, 

sociedad civil e instituciones 

públicas, con la finalidad de 

sancionar y desestimar la ESC de 

personas menores de edad en 

relación con viajes y turismo. 

 

 

 

 

 

- Investigaciones que propicien 

una mayor comprensión de  la 

ESC, ahondando en temas poco 

abordados hasta el momento, 

para el mejoramiento de las 

intervenciones.  

 

 

 

 

de protección contra la ESC en 

niños, niñas y adolescentes como 

parte de una estrategia de 

prevención y enfrentamiento de la 

problemática. 

 

2. Proyecto CEFEMINA 

(Supervisado por PANI) 

- Su población beneficiaria 

incluye ciento noventa niños, 

niñas y adolescentes en 

explotación sexual comercial o en 

riesgo social, del sector de 

Pavas.  

- Énfasis en la formación 

vocacional  de las personas 

menores de edad víctimas o en 

riesgo de sufrir ESC, propiciando  

su empleabilidad, a través de la 

formación empresarial y técnica. 

Elaboración propia: Cinthya Sánchez, 2007. 
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 Mediante el análisis comparativo de las entidades en estudio, se logran 

determinar grandes avances en el proceso de lucha contra la explotación sexual 

comercial, esto por el hecho de que en algunos de los proyectos dichas 

propuestas han sido aplicadas, como ocurre en el caso de la Fundación 

Paniamor y el programa que encabeza la Fundación CEFEMINA. Sin embargo, 

cabe resaltar que los proyectos propuestos por PANI y CONACOES, iniciarán a 

partir del 2008, por lo que aún no se puede hacer referencia a su desempeño.  

 

9.3 Efecto de los Programas y Proyectos 

 

 En el presente apartado, se exponen las estrategias de evaluación que 

llevan a cabo las entidades en estudio en cada uno de sus programas y 

proyectos; tomando en cuenta el tipo de evaluación y aspectos tomados en 

consideración para la misma. 

 

 En este punto se entiende por evaluación de programas y proyectos 

sociales “una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en 

procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de 

información, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y 

comunicables sobre las actividades, resultados e impactos de esos proyectos o 

programas y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan 

ajustar la acción presente y mejorar la acción futura” (Nirenberg, Brawerman y 

Ruiz, 2000: SN). 
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De esta forma la importancia de la evaluación radica en la posibilidad de llevar a 

cabo una labor que verdaderamente responda a las necesidades de la 

población beneficiaria, así como el mayor aprovechamiento de los recursos con 

los que se cuenta.  

 

9.3.1. Fundación Paniamor     

• Programa de Acción contra la Trata. 

 

En este programa, se efectúan Informes a los donantes cada cuatro meses, con 

los cuales se da cuentas de los avances del proyecto. Cabe resaltar que para 

esta investigación, no fue posible contar con dicha información.   

 

• Código de Conducta para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes   

contra la  Explotación Sexual Comercial en Viajes y Turismo. 

 

En el análisis de este proyecto se identifica el uso de varios instrumentos de 

evaluación, tales como cuestionarios y guías de observación:   

- Cuestionario electrónico para encargados/as de personal RRHH. 

- Cuestionario para empleados de Hoteles. 

- Cuestionario para empleados de empresas de Renta de Autos. 

- Guía de Observación Hoteles.  
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- Guía de Observación Operadores.  

- Guía de Observación Rent a Car. 

  

 Mediante estos cuestionarios, se pretende conocer el tipo de política que 

aplican las empresas que forman parte del proyecto Código de Conducta, 

ahondando en el proceder de sus miembros ante la problemática (Ver Anexo 

IIIa).  

 

Por su parte, las Guías de Observación constituyen una evaluación que aplica 

la representante de la Fundación Paniamor durante sus visitas a las diferentes 

empresas, enfatizando en la identificación de documentos escritos de la política 

y distribución de los mismos, documentos de capacitación al personal, uso de 

simbología en el edificio, así como el control de accesos, evitando el ingreso de 

personas menores de edad al lugar sin regulación del personal (Ver Anexo IIIb). 

 

9.3.2 CONACOES        

• Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial 

de Niñas, Niños y Adolescentes 2008-2010  

 

Para los procesos de evaluación, se da la denominada “Consultoría para 

diseño, capacitación, puesta en marcha y seguimiento del funcionamiento del 

sistema de  monitoreo y seguimiento al Plan Naciona l para la Erradicación de la 

Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 2008-2010”; de 
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manera que una persona externa al PANI lleve a cabo el proceso de control y 

seguimiento, para lo cual se dispone de diez millones de colones para el 2008 

(Msc. Elizabeth Ballesteros, octubre 2007).  

 

Se aclara que al término de la investigación, aún no se había efectuado la 

adjudicación del ente encargado de iniciar la ejecución del Plan Nacional, lo que 

imposibilitó describir los efectos de la aplicación del mismo.  

 

9.3.3  PANI  

• Formación de Agentes Multiplicadores en el Tema de Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

La evaluación que se lleva a cabo en este proyecto consiste en un “Cuestionario 

de Evaluación a los(as) Facilitadores(as)”, dirigido a madres y padres de familia 

de la comunidad de intervención; y su finalidad es evaluar el desempeño de los 

facilitadotes que impartieron los talleres de capacitación. (Ver Anexo IVa). 

 

Además, se encuentra el llamado “Instrumentos de Evaluación Participantes” 

que implica un perfil de entrada y salida, es decir, se realizarán una serie de 

preguntas de valoración al grupo, tanto al inicio del proceso de capacitación 

como al final, para medir el nivel de aprendizaje de los participantes en el 

proceso de capacitación. (Ver Anexo IVb). 
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Finalmente, se concibió una etapa de monitoreo y seguimiento de la población 

capacitada, donde la subcomisión de prevención verificará la inclusión del tema 

de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en  los planes 

de acción de los grupos locales.  

 

• Contribución a la Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual 

Comercial de Población Femenina y Masculina Menor de Edad en 

Rincón Grande de Pavas, Provincia de San José y en los Cantones de 

Turrialba y Jiménez, Provincia de Cartago.  

 

No se logró recaudar la información sobre los procesos de evaluación 

ejecutados por la Fundación CEFEMINA, debido a que la persona a cargo del 

proyecto no mostró anuencia a colaborar con la investigación.    

 

Finalmente, en torno a los procesos de evaluación expuestos, resalta la 

importancia de emplear estrategias de evaluación apropiadas, tales como las 

utilizadas por la Fundación Paniamor, para una obtención de resultados que 

propicien el perfeccionamiento de los proyectos, ya que como ocurre en el caso 

del PANI, se emplean evaluaciones poco específicas en la población 

capacitada, limitando el aprovechamiento de información relevante para el 

mejoramiento del mismo. 
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X. TRABAJO SOCIAL Y LA PREVENCIÓN – PROMOCION 

   

El reconocimiento de la explotación sexual comercial, como el problema que 

afecta a un importante grupo de personas menores de edad en nuestro país, 

sumado a la creación de la Ley para su enfrentamiento en 1999, reforzó un 

proceso de cambio social; dando lugar, a una mayor presencia de profesionales 

en Trabajo Social. De aquí, surge el interés por elaborar un trabajo de análisis y 

reflexión en torno a la problemática, con la convicción de que un ejercicio 

profesional caracterizado por el compromiso con esta población, favorece dicho 

cambio social. 

 

El tema de la ESC, implica una verdadera violación a los derechos humanos de 

las personas menores de edad, por lo que se hace indispensable, implementar 

diferentes estrategias de prevención y promoción para su enfrentamiento. 

 

A partir de dicha reflexión y revisando el proyecto “Formación de Agentes 

Multiplicadores en el Tema de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes”∗ , en el mismo se encuentra definido que en materia de 

prevención y promoción, la Trabajadora Social “es una planificadora de las 

acciones, negociadora, el conocimiento adquirido en niñez y adolescencia lo 

operacionaliza mediante los proyectos, para contribuir a que los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes se respeten” (Msc. Frinneth Araya, mayo 2008). No 

obstante, a partir de la investigación llevada a cabo, es evidente la escasa 

                                                 
∗ Proyecto dirigido por el PANI, en el cual se enfoca el análisis del presente capitulo, por ser el único con 
presencia de profesionales en Trabajo Social; sin ser por ello, prioritario en la investigación.  
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presencia de Trabajoras(es) Sociales, enfocadas(os) en la elaboración de 

programas y proyectos.     

 

En esa misma entrevista, Araya considera que la profesional en Trabajo Social, 

“realiza acciones de aplicación de la política en gerencia técnica, controlando y 

dando seguimiento para velar que la políticas se cumplan y  tomar medidas 

correctivas y de monitoreo” (MSc. Frinneth Araya, mayo 2008). Sin embargo en 

la práctica y en lo que al proyecto en estudio se refiere, esta profesional tiene 

como función principal su elaboración, ya que una organización contratada por 

el PANI, se encarga de implementar el proyecto. 

 

El desempeño de esta función no le permite a la(el) profesional, formar parte de 

los procesos de trabajo de campo y tener contacto con la población meta, lo que 

obstaculiza el perfeccionamiento del proyecto o programa a partir de la 

experiencia vivida.  

 

Lo anterior se da entre otras razones, porque dentro de su labor  se contemplan 

distintas responsabilidades; esta realidad la experimentan muchas(os) 

profesionales y responde no sólo a condiciones que el Estado determina y que 

limita su accionar, sino también, a la ausencia de un enfoque de derechos y de 

género-sensitivo en su quehacer.  

 

Con la investigación, se hace evidente la escasa participación que tienen las 

Trabajadoras Sociales del PANI, en cuanto a la elaboración y ejecución de 
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programas y proyectos relacionados con prevención y promoción, a pesar de 

que esto representa  nuevos espacios para el ejercicio profesional.  

 

Se considera indispensable que las(os) profesionales en Trabajo Social del 

PANI, como ente rector en materia de derechos en niñez y adolescencia, 

promuevan la intervención directa con la población menor de edad en riesgo 

social; a través de una mayor participación en el trabajo comunal, donde se 

tenga contacto con la realidad que vive la población meta, al tiempo que se 

incorpora a sus familias, para su compresión, sobre las implicaciones que este 

fenómeno generaría en sus hijas(os).  

 

La formación académica de la(el) Trabajadora(or) Social, le brinda las 

herramientas necesarias para incidir como parte del ejercicio profesional, en la 

promoción de la participación ciudadana a nivel nacional; en la búsqueda por 

mantener la temática de la ESC en la agenda de acciones de las instituciones 

encargadas de proteger los derechos de las personas menores de edad. Lo 

anterior por cuanto se requieren permanentes iniciativas de información y 

acción involucrando a la sociedad en general, en un proceso de construcción de 

la conciencia cotidiana. 

 

El trabajo con funcionarios(as) de las instituciones encargadas de intervenir 

ante dicha cuestión social, debe continuar y fortalecerse, por representar una 

posibilidad de reproducir adecuados procedimientos de intervención ante 

situaciones relacionadas con la temática, basados en la no tolerancia social 

ante el problema, así como la protección y promoción de los derechos 

humanos. 
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Tomando en cuenta la influencia de condiciones institucionales (asignación de 

roles y tareas) que determinan el accionar del Trabajo Social, se debe mantener 

una actitud propositiva  y generadora de cambio social; como parte de un 

compromiso ético con la población, donde las bases epistemológicas de la(el) 

profesional reflejen el respeto a los derechos de las personas menores de edad  

en relación con las condiciones económicas, sociales y culturales en las que se 

desenvuelven. 

 

Es importante además que las(os) Trabajoras(es) Sociales, se incorporen en 

procesos de actualización, elaboración de evaluaciones y sistematización de las 

experiencias, por constituir espacios de reflexión y análisis en el ejercicio 

profesional, esfuerzo que se debe efectuar desde cualquier ámbito laboral. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

Producto de la investigación realizada, las conclusiones derivadas son las 

expuestas a continuación:  

 

• Expresiones de la Política Social 

Pese a que el tema de la explotación sexual comercial no es nuevo en nuestro 

país, el trabajo que se hace en prevención y promoción, resulta insuficiente ante 

las dimensiones del problema social que representa. Debido a que como ocurre 

en el caso del PANI, no se cuenta con un proyecto para cada oficina local, sino 

con un único proyecto para áreas consideradas prioritarias en el país, el cual no 

logró ser aplicado durante el 2007 por limitaciones de tiempo.   

 

• Sobre las Estrategias de Prevención y Promoción  

El trabajo constante con la sociedad civil y los(as) funcionarios(as) de las 

diversas instituciones estatales y no gubernamentales, constituye la principal 

herramienta para la concientización y el compromiso social por el respeto a los 

derechos de las personas menores de edad. Por otra parte, se identifica que el 

PANI y la CONACOES (ésta última coordinada por el PANI) presentan poca 

coordinación al momento de ejecutar proyectos tanto en forma individual como 

en forma conjunta; mientras que la Fundación Paniamor refleja un trabajo 

constante y coordinado en la lucha contra la problemática.  
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En torno a las poblaciones beneficiarias, se encuentra que la capacitación a las 

personas y/o funcionarios(as) encargados(as) de trabajar con personas 

menores de edad, lo efectúan las tres entidades en estudio. La Fundación 

CEFEMINA trabaja con las personas menores de edad en explotación sexual 

comercial o en riesgo social; por su parte, CONACOES, propone una atención 

directa e integral a las personas menores de edad víctimas de ESC, y la 

coordinación con familias y organizaciones.  

 

• Sobre los Enfoques Utilizados en los Programas y Proyectos  

La Fundación Paniamor en sus proyectos, muestra una intervención con base 

en los Enfoques de Derechos, Riesgo y Género-sensitivo; esto, en el trabajo 

con funcionarios(as), en la labor generada a partir del Código de Conducta y en 

las diferentes estrategias de propaganda alrededor del país. La CONACOES 

por su parte, propone un accionar fundamentado en dichos enfoques; sin 

embargo, no fue posible determinar su aplicación en la realidad, ya que el Plan 

Nacional aún no había sido puesto en marcha, al término de la presente 

investigación.  

 

El proyecto a cargo del PANI, refleja el uso del enfoque de Derechos Humanos 

y de Riesgo, propiciando el respeto a los derechos de las personas menores de 

edad, a partir de aspectos psicosociales y alternativas de protección. 

Finalmente, el proyecto ejecutado por CEFEMINA (supervisado por el PANI), 

interviene a partir de la condición de riesgo en que se encuentran las niñas, 

niños y adolescentes, mediante la restitución de sus derechos.  
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• Fundación Paniamor 

La Fundación Paniamor, cuenta con el Programa de Acción contra la Trata, 

llevando a cabo procesos de capacitación a funcionarios(as) de diferentes 

instituciones encargadas de hacerle frente a la cuestión social, además de 

promover el Código de Conducta para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial en Viajes y Turismo; los 

cuales constituyen iniciativas que buscan informar y sensibilizar a 

funcionarios(as) y sociedad civil, combatiendo una realidad que pone en riesgo 

a los adolescentes costarricenses.  

 

• CONACOES  

La CONACOES es una comisión creada para la coordinación de políticas 

públicas, con el fin de hacerle frente a la explotación sexual de personas 

menores de edad con fines comerciales, mediante  la integración de diversas 

instituciones presentes en el país. No obstante, el trabajo integral propuesto en 

su misión, no corresponde con la realidad que se presenta, ya que hasta el 

momento no se ha logrado la cohesión entre sus miembros.  

 

• PANI  

El PANI como política institucional de lucha ante el problema, cuenta con el 

proyecto Agentes Multiplicadores en el Tema de Explotación Sexual Comercial 

de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual es considerado insuficiente por abarcar 

únicamente la zona de Pavas, por identificarla prioritaria en la intervención; sin 

embargo, se dejan de lado las demás zonas del cantón central de San José  
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con gran presencia de adolescentes en riesgo social o afectadas(os) por la 

explotación.  

 

• Acciones del Trabajo Social 

En lo que corresponde al Trabajo Social, resulta evidente la poca presencia de 

estas(os) profesionales en los diferentes espacios de acción ante las 

manifestaciones del fenómeno analizado, por lo que le corresponde a estas(os)  

profesionales destacadas(os) en el PANI, la iniciativa de un mayor 

involucramiento de la disciplina en la formulación e implementación de 

programas y proyectos dirigidos hacia la prevención y promoción de la 

problemática analizada. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

Con el análisis efectuado, surge la necesidad de plantear recomendaciones, 

con el propósito de que los trabajos que se lleven a cabo en torno al tema, 

tomen en consideración los siguientes aspectos:   

 

• Elaboración de proyectos 

Se requiere la creación de nuevas estrategias y proyectos enfocados en la 

prevención y promoción ante la explotación sexual comercial, donde se 

construya la conciencia social y se abran espacios de participación ciudadana, 

como parte de una labor que verdaderamente genere cambios en la sociedad.  

 

• Sensibilización a funcionarios(as) y sociedad civil 

 El trabajo permanente en esta área se considera imprescindible ante la 

posibilidad de transformar la visión distorsionada que existe sobre la 

problemática. Por otra parte , el trabajo con encargados(as) de intervenir con 

personas menores de edad, debe ir acompañado de procesos de evaluación 

posteriores, de manera, que la labor realizada, sea valorada a partir de las 

necesidades de la población atendida.  

 

Además, se debe dar una mayor relevancia a su prevención y promoción, 

planteando nuevas formas de llegar a la sociedad civil (o se refuercen las ya 

existentes) de manera que se le incorpore en el proceso de enfrentamiento a 
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situaciones de violencia y explotación hacia las personas menores de edad, con 

base en un enfoque de derechos así como de género. Esto con el criterio de 

llevar a cabo labores que evidencien calidad, mas no cantidad de proyectos, 

que en última instancia, pueden no llegar a ser aplicados por limitaciones en 

tiempo o presupuesto. 

 

• Población beneficiaria representada por niños, niñas y adolescentes  

Es necesario un trabajo enfocado en el modelo socioeducativo - promocional 

con personas menores de edad en riesgo social, en el cantón central de San 

José, mediante la coordinación interinstitucional, con el propósito de atacar las 

causas, pero no los efectos.  

 

• Incorporación del Enfoque de Derechos, Enfoque de Riesgo y 

Enfoque Género Sensitivo  

El trabajo con la temática de la explotación sexual comercial de personas 

menores de edad, debe fundamentarse en dichos enfoques, por cuanto se está 

ante una violación a los derechos de este grupo poblacional, producto de su 

exposición a condiciones de vulnerabilidad. En este punto, el Enfoque Género 

Sensitivo toma en consideración que esta problemática, afecta en mayor 

medida a las adolescentes mujeres, elemento de gran relevancia para su 

abordaje. 
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• Fundación Paniamor 

Se recomienda continuar con los proyectos ejecutados hasta el momento, por el 

esfuerzo que representan en la lucha por la problemática, además de la 

posibilidad de reforzar el trabajo con la población de personas menores de edad 

en riesgo social. 

 

• CONACOES  

Se considera oportuno un adecuado manejo de los recursos empleados en el 

Plan Nacional, de manera que se logre el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, de los que se desprenden grandes iniciativas de trabajo con la 

sociedad civil, funcionarios(as) y personas menores de edad.  

 

• PANI  

Por ser la institución rectora en materia de derechos de las personas menores 

de edad, se recomienda la elaboración de proyectos en prevención y promoción 

en las diferentes oficinas locales del cantón central de San José,  enfrentando 

los factores de riesgo; esto debido a que de momento únicamente, se realizan 

procesos de seguimiento a las víctimas.  

 

• Recomendaciones al Trabajo Social  

Es necesario que exista en los profesionales un compromiso permanente con 

los niños, niñas y adolescentes en riesgo social ante la explotación sexual con 

fines comerciales, que les permita llevar a cabo una labor de mayor protección 
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de los derechos de este importante grupo poblacional, mediante la formulación 

de proyectos dirigidos fundamentalmente, hacia la prevención y promoción; lo 

anterior, partiendo de que la profesión se encuentra ante el reto de promover la 

participación ciudadana y la conciencia social en el país.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I 

Mapa Cantón Central 
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ANEXO II 

 

A. Guía de Entrevista a Profesionales  

1. ¿Su institución ha aplicado políticas sociales en materia de prevención y 

promoción de la explotación sexual comercial en el Cantón Central de 

San José en el período 2007?  

2. ¿Cuáles son éstas políticas? 

3. ¿Qué fortalezas y debilidades identifica en las estrategias utilizadas por  

la  institución? 

4. ¿Qué efectos han generado las estrategias utilizadas ante la explotación 

sexual comercial en el Cantón Central de San José? 

5. ¿Cómo visualiza las futuras intervenciones de la institución ante la 

problemática? 
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B. Guía de Entrevista a Trabajadoras Sociales  

1. ¿En la aplicación del plan o proyecto del que forma parte, se incluye la 

labor del Trabajo Social? 

2. ¿Qué acciones desempeña el Trabajo Social en la aplicación de la 

política institucional? 

3. ¿Qué beneficios para el plan o proyecto aporta la labor del Trabajo 

Social? 

4. ¿Cuántas Trabajadoras Sociales forman parte del plan o proyecto? 
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ANEXO III 

 

A. Cuestionarios  

 
 

FUNDACIÓN PANIAMOR 
 

PROYECTO 
 

Código de Conducta para la protección de la niñez y la adolescencia ante la explotación 
sexual comercial asociada a viajes y turismo (Código de Conducta) -  Costa Rica. Fase II 

Año III. 
 

Cuestionario para encargados/as de personal (RRHH) 
 
 

 
Estimado Signatario del Código de Conducta 
 
La Fundación Paniamor como institución responsable del seguimiento y evaluación de la 
implementación del Código de Conducta, se encuentra realizando un proceso de evaluación de 
la aplicación del código por parte de las empresas vinculadas al sector turístico y que han 
firmado dicho código. La intencionalidad de esta evaluación  es en primera instancia de 
determinar los avances en el cumplimiento de los compromisos asociados a dicho instrumento, 
y en segundo lugar validar el diseño metodológico del sistema de seguimiento y evaluación del 
código (S.S. y E). 
 
 
Le agradecemos la atención prestada 
 
Cordialmente 
Unidad de Seguimiento y Evaluación  
Fundación Paniamor. 
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I. Información general  
1. Nombre de la empresa ____________________________________ 
2. Nombre de la persona que responde _______________________________ 
3. Dirección de correo electrónico ____________________________________ 
4. Fecha en que firmó el Código:   Año ________ Mes ________ Día_______ 
5. Dirección física de la empresa: Provincia _______________, Cantón ____________, 

Distrito _______________ Otras señas ________________ 
_____________________________________________________________ 

 
II. Establecimiento de la política ética de protección a las niñas, niños y 

adolescentes contra la explotación sexual comercial (ESCNNA).  
6.     ¿Qué contenidos tiene la política ética en relación a la ESCNNA? Describa brevemente 

los principales contenidos: ubicación en el organigrama/estructura: si está en el área de 
sostenibilidad, o es una política de responsabilidad social, etc)  

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
7. ¿En que fecha fue establecida la política empresarial en relación a la ESCNNA? 

 Año_____ Mes____ 
 

8. ¿Mediante que mecanismos y medios difunde la empresa su política en relación a la 
ESCNNA? (Puede marcar una o más opciones. Adjunte ejemplos) 
a. En boletines internos    ( ) b. Brochures publicitarios  ( ) 
c. Contratos con proveedores ( ) d. Sitio Web ( )  
d. Papelería membretada  ( ) 
e. Otros medios ( ) Especifique ___________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuáles formas utiliza la empresa para que sus empleados conozcan la política en 

torno a la ESCNNA?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
10.  ¿Tiene la empresa una estrategia de información a clientes sobre su política ética en 

relación con la ESCNNA? 
 

Sí  ( )  Describa sus principales componentes y mecanismos: 
__________________________________________________ 

   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 No ( )  ¿Porqué? __________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 
11.  ¿La empresa ha establecido sanciones a clientes que violen la política de rechazo a la 

ESCNNA? 
Sí( )¿Cuáles sanciones tienen establecidas? 

__________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 No ( )¿Porqué? __________________________________________ 
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12.  ¿La empresa ha establecido procedimientos para la denuncia o comunicación a 
terceros de situaciones de ESCNNA que eventualmente se presenten en los 
distintos servicios que brinda? 

 
Sí  ( ) ¿Cuáles son esos procedimientos? ______________________ 

   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
  No ( ) ¿Porqué? __________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 

13.  ¿En su empresa se han presentado situaciones de ESCNNA? 
 

Sí  ( ) ¿Han comunicado esa situación a terceros? _________ 
Si  ( )  ¿A qué institución o instancia hicieron la comunicación?  

  No ( )  ¿Porqué? ___________________________________ 
  No ( )  
 

III. Capacitación al personal sobre prevención de la ESCNNA. 
 

14.  ¿Cuánto personal tiene actualmente la empresa? _____________________ 
 
15.  ¿Cuántas actividades de capacitación al personal  ha realizado la empresa desde que 

firmó el Código de Conducta?  
 Cantidad __________    (Especifique la fecha y cantidad de empleados participantes en 

cada actividad realizada). Adjuntar nota de participantes, fotografías o documentos al 
respecto. 

 
 Fecha Día___Mes___Año ____ Cantidad de empleados capacitados ______ 
 
 Fecha Día___Mes___Año_____ Cantidad de empleados capacitados ______ 
 
16.  ¿En su criterio los empleados de su empresa están en capacidad de reconocer 

situaciones de ESCNNA? 
 Si  ( )    Cuál es el procedimiento que deben seguir?:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________ 

  
 No  ( )    Con base a que criterios considera negativa la respuesta: 

______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
17.  ¿En su criterio los empleados podrían eventualmente informar a los clientes sobre la 

vigencia de la política de prevención de la ESCNNA? 
 
 Si  ( )   Favor indicar qué información deben dar en la respuesta: (es un delito, no se 

permite, etc.)  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________ 

  
 No  ( )    ¿Por qué?:  
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 ______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
IV.  Cláusula en contrato a proveedores 

 
18.   ¿Cuántos proveedores tiene la empresa?  ___________________ 
 
19.  La empresa tiene mecanismos de información a proveedores sobre su política de 

prevención de la ESCNNA? 
 
 Sí ( )  Cuáles? ___________________________________________ 
   _________________________________________________ 
 No ( ) 
 
20.  ¿La empresa ha incluido en los contratos con proveedores la cláusula relativa a su 

política de rechazo a la ESCNNA? 
 
 Sí  ( )   ¿En cuantos? ____ 
 
 No ( )  ¿Por qué?  
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
21.  ¿La empresa tiene estipuladas sanciones para aquellos proveedores que incumplan 

con la cláusula sobre el rechazo a la ESCNNA? 
 
 Sí  ( )   Enumere esas sanciones: _____________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 No ( )  ¿Porqué? __________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 
22.  ¿Cuál ha sido la respuesta de los proveedores? (cuántos han aceptado la política ética 

de la empresa) 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 
23.  ¿Cuántos informes anuales ha presentado sobre el cumplimiento del Código de 

Conducta? 
 Fechas de presentación 1ero. Mes _____  Año _________ 
    2do. Mes _____  Año _________ 

V. Comentarios 
24.  ¿Tiene algún comentario o sugerencia para mejorar la implementación del Código de 

Conducta en las empresas? 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 
   

Muchas Gracias. 
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Cuestionario para empleados de Hoteles 

 
 
 
Personal hoteles: 
6 empleados/as de las siguientes áreas: 
 
1 Seguridad, 1 de mantenimiento: jardines, montaje, limpieza de habitaciones, 1 de recepción, 1 
de reservaciones: ventas, servicio al cliente, 1 de botones, 1 de bar o casino o restaurante. 
 
Empresa: 
Puesto: 
Fecha de ingreso: 
 
 
¿Ha recibido usted una capacitación sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes? 
 
Si  ( ) ¿cuántas veces? _____________¿cuándo?___________ ¿quién impartió la 
capacitación? ___________________________________ 
No  ( )____________________________ 
    

    
¿Ha conocido usted una situación donde algún cliente ha preguntado por compañía de una 
persona menor de edad o ha ingresado al hotel en compañía de una persona menor de edad 
que no es un familiar de esa persona? 
 
Si  ( )    ¿Qué ha hecho la empresa? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________ 
  
No  ( )  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________ 
  
¿Usted se ha enfrentado a una situación como la descrita anteriormente? 
 
Si  ( )    Favor describa 
¿Qué ha hecho? 
No  ( ) 
 
¿Sabe usted si esta empresa tiene una política para prevenir y sancionar la explotación sexual 
comercial de personas menores de edad? 
 
Si  ( )    ¿En qué consiste? 
No  ( ) 
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¿Usted informa a los clientes sobre la vigencia de esa política de prevención de la ESCNNA? 
 
Si  ( )    ¿Cómo?:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________ 

No  ( )    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
¿Conoce usted si esta empresa ha establecido procedimientos para la denuncia de situaciones 
de ESCNNA que eventualmente se podrían presentar? 
 
Sí  ( )  ¿Cuáles son esos procedimientos? ______________________ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
No ( )  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
 
¿La empresa ha colocado material publicitario para que los clientes estén informados sobre la 
no tolerancia de la explotación sexual comercial de personas menores de edad? 
 
Sí  ( )  ¿Qué tipo de materiales y dónde está colocado? ______________________ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
No ( )  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
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Cuestionario para empleados de empresas de Renta de Autos 

 
 
 
Personal Renta de Autos: 
6 empleados/as de las siguientes áreas: 
 
3 choferes lavadores, 2 de reservaciones y 1 servicio al cliente (personal que atiende a los 
clientes). 
 
Empresa: 
Puesto: 
Fecha de ingreso: 
 
 
¿Ha recibido usted una capacitación sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes? 
 
Si  ( ) ¿cuántas veces? _____________¿cuándo?___________ ¿quién impartió la 
capacitación? ___________________________________ 
No  ( )____________________________ 
    

    
¿Ha conocido usted una situación donde algún cliente ha preguntado por compañía de una 
persona menor de edad o ha intentado alquilar un carro en compañía de una persona menor de 
edad que no es un familiar de esa persona? 
 
Si  ( )    ¿Qué ha hecho la empresa?   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________ 
  
No ( )  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________ 
  
¿Usted se ha enfrentado a una situación como la descrita anteriormente? 
 
Si  ( )    Favor describa 
¿Qué ha hecho? 
No  ( ) 
 
¿Sabe usted si esta empresa tiene una política para prevenir y sancionar la explotación sexual 
comercial de personas menores de edad? 
 
Si  ( )    ¿En qué consiste? 
No ( ) 
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Usted informa a los clientes sobre la vigencia de esa política de prevención de la ESCNNA? 
Si  ( )    ¿Cómo?:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
  
No  ( )    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
¿Conoce usted si esta empresa ha establecido procedimientos para la denuncia de situaciones 
de ESCNNA que eventualmente se podrían presentar? 
 
Sí  ( )  ¿Cuáles son esos procedimientos? ______________________ 
  __________________________________________________ 
  ________________________________________________ 
No ( )  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
 
¿La empresa ha colocado material publicitario para que los clientes estén informados sobre la 
no tolerancia de la explotación sexual comercial de personas menores de edad? 
 
Sí  ( )  ¿Qué tipo de materiales y dónde está colocado? ______________________ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
No ( )  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
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B.  Guías de Observación  
 
 

Guía de Observación Hoteles 

 
 
1. Documento escrito de la política y cómo se difunde para conocimiento del personal, 

clientes y proveedores (detallar) 
Pizarra de empleados 
Memorandums 
Sitio web 
Papelería 
Publicidad (símbolos externos) 
Cláusula para proveedores 
 

 
2. Documentos de planificación de capacitaciones, diseño de las actividades (filminas, 

power point, fichas, etc.), listas de participantes,  fotografías, papelógrafos. 
 
 

3. Símbolos externos: 
Ubicación: 
Recepción, casino, bar, habitaciones, entrada. 
Electrónicos (sitio web, correos electrónicos) 
Dimensiones: 
Fotografía de la ubicación 

 
 

4. Control de acceso 
a. puerta principal y otras puertas de acceso 
b. acceso a elevadores 
c. acceso a escaleras 
d. puertas de emergencia 
e. acceso del bar/restaurante a las habitaciones 
f. acceso a la piscina 
g. parqueo 
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Guía de Observación Operadores de Turismo 

 
 
 
1. Documento escrito de la política y cómo se difunde para conocimiento del personal, 

clientes y proveedores (detallar) _____________________________ 
_______________________________________________________________ 
Pizarra de empleados 
Memorandums 
Sitio web 
Papelería 
Publicidad (símbolos externos) 
Cláusula para proveedores 

 Otro__________________ 
 

 
2. Documentos de planificación de capacitaciones, diseño de las actividades (filminas, 

power point, fichas, etc.), listas de participantes,  fotografías, 
papelógrafos.___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
3. Símbolos externos: 

Ubicación: 
Recepción 
Entrada  
Microbuses de transporte. 
Medios electrónicos (sitio web, correos electrónicos) 
Dimensiones:_______ 
Fotografía de la ubicación 
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Guía de Observación Rent a Car 

 
 
 
1. Documento escrito de la política y cómo se difunde para conocimiento del personal, 

clientes y proveedores (detallar) _____________________________ 
_______________________________________________________________ 
Pizarra de empleados 
Memorandums 
Sitio web 
Papelería 
Publicidad (símbolos externos) 
Cláusula para proveedores 

 Otro__________________ 
 

 
2. Documentos de planificación de capacitaciones, diseño de las actividades (filminas, 

power point, fichas, etc.), listas de participantes,  fotografías, 
papelógrafos.___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
3. Símbolos externos: 

Ubicación: 
Recepción 
Entrada  
En los carros. 
Medios electrónicos (sitio web, correos electrónicos) 
Dimensiones:_______ 
Fotografía de la ubicación 
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ANEXO IV 

 

A. Cuestionario de Evaluación a los(as) Facilitadores(as). 

 

El presente cuestionario está dirigido a madres y padres de familia de la comunidad de 
_________________________, tiene como finalidad evaluar el desempeño de los facilitadotes 
que impartieron los talleres de capacitación.  Su opinión será de gran importancia para los 
próximos procesos. 
 

1- Identificación del entrevistado (a). 
 
Sexo_________    masculino________ Femenino__________ 
Estado civil_________ 
Escolaridad      Primaria_______Secundaria________Universitaria___________ 
Número de Hijos_____________ 
Teléfono casa de habitación____________________ 
Ocupación _______________________________________________ 

 
Pregunta. 
1- El conocimiento sobre el tema demostrado por el instructor puede catalogarse: 
1 – Excelente                                      4- Regular 
2- Muy bueno                                      5- Deficiente 
3- Bueno 
 
2- La capacidad de exposición del instructor fue: 
1-  Excelente__                                    4- Regular__ 
2-  Muy bueno__                                 5- Deficiente__ 
3- Bueno 
 
3- La disposición del instructor para contestar las preguntas de los participantes fue: 
1  Excelente__                                      4- Regular____ 
2- Muy bueno__                                   5- Deficiente___ 
3- Bueno__ 
 
4- La metodología de exposición (magistral, demostraciones, técnicas) fue: 
1  Excelente__                                      4- Regular__ 
2- Muy bueno__                                   5- Deficiente__ 
3- Bueno__ 
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B. Instrumentos de Evaluación Participantes 

 
PERFIL DE ENTRADA Y SALIDA 

Antes de iniciar el proceso de capacitación se realizaran las siguientes preguntas al 
grupo para valorar su conocimiento al respecto. Al finalizar el proyecto se les hacen las mismas 
preguntas para saber si realmente  aprendieron claramente el tema? 

1)  Conocimientos de los participantes sobre el tema. Esto se evaluará mediante lluvias de 
ideas, o cuestionario y se evaluará los siguientes aspectos: 

a)  AUTOESTIMA:  Cuanto se quiere usted ahora?  Mucho_____ Poco______ 
b) EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS 
DE EDAD:  

3) Que conocen ustedes sobre la Ley Contra la Explotación Sexual Comercial? 

4) Conocimiento del tema de los expositores y el manejo del tema. - 
a)  Desarrollaron los facilitadotes debidamente el tema?   Si___      No____ 
Comentarios:_______________________________________________ 
 
5) Derechos y Valores sobre la integridad física.   
a) Considera usted que la Explotación Sexual Comercial de las Personas menores de dieciocho 
años es una Violación a los derechos de la niñez y adolescencia. 

6) Valores, Respeto, Solidaridad, amor e Interés en los demás. 

a) Que acciones considera usted que puede ayudar para combatir la Explotación Sexual 
Comercial? Comente: _____________________________________________ 
 
7) Adquisición de conocimientos sobre la Explotación Sexual Comercial de personas 
menores de dieciocho años de edad. 

a) Considera usted que tiene los conocimientos necesarios sobre el tema de la Explotación 

Sexual Comercial.    Si:______   No:_________     
 
8) Capacidad de diferencias las situaciones de peligro ante los y las explotadoras sexuales de 
personas menores de dieciocho años de edad.- 
Se evaluara mediante una redacción que realizara cada niño (a), con su maestra con relación al 
tema de la Explotación Sexual Comercial de personas menores de dieciocho años de edad. 
 
9) Constitución de siete grupos autogestionarios.- Se evaluará mediante la observación. 
 
10) La disponibilidad de los materiales a la población sobre la explotación sexual comercial 
de personas menores de dieciocho años de edad.- Se evaluará mediante la observación.  
 
11) Podría escribir algunas fortalezas y debilidades de los talleres.  

 
Fortalezas Debilidades 
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ANEXO V 

 

GLOSARIO 

 

• Adolescentes: Personas mayores de 12 años y menores de 18 años. 

• NNA: Niñas, niños y adolescentes.  

• PME: personas menores de edad. 

• CONACOES: Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual 

Comercial.  

• CEFEMINA: Centro Feminista de Formación y Acción. 

• DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 

• ESCNNA: Explotación Sexual Comercial de Niños Niñas y Adolescentes.  

• ONG: Organización no Gubernamental.  

• PANI: Patronato Nacional de la Infancia. 

• UNICRI: Instituto de Naciones Unidas para el Crimen Trasnacional 

Organizado.  
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