




Referentes comunitarios y miembros 
de los equipos técnicos de las 

organizaciones reconstruyen las 
experiencias, en encuentro nacional 
realizado en la ciudad de Granada.

Acerca de la Gráfica del Tren en marcha

Con el tren estamos simbolizando que todos y todas caminamos hacia un mismo 
objetivo. En nuestro recorrido, contamos con la permanente retroalimentación del 
trabajo comunitario que realizamos con pasión y entrega, con gran disponibilidad y 
voluntad de hacerlo, aún cuando los recursos son escasos.

Este tren puede correr ahora más rápido y de manera más acertada, porque  
contamos con más información, con más desarrollo personal y porque lo que hemos 
venido aprendiendo, se está reproduciendo con otras personas de nuestro entorno: 
en nuestras familias, en las instituciones, con los actores locales y toda la comunidad, 
que va uniéndose al mismo esfuerzo. Gráfica de portada fue diseñada a partir del 
dibujo de un tren en marcha elaborado por Cruz Ortega, Educador de Asociación La 
Amistad



“Así avanzamos”...
Sistematización de Experiencias Exitosas en  Matagalpa, Estelí, Granada y Rivas

Intervención Comunitaria en la Prevención, Detección y Denuncia 
de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes

4

Créditos

Coordinación General
Equipo Gestor de la Sistematización en Marcha

Asociación Proyecto Miriam – Estelí:
Yolanda María Acuña y Janeth  Rugama Pravia

Asociación La Amistad de Matagalpa:
Rita Sequeira, Isaura Osejo, Noris Alanís y Cruz Antonio Ortega 

Asociación Comité de la Niñez y la Familia, ACONIFA de Granada:
Karla Sequeira y Milagros Herrera –

Servicios Médicos Comunales de San Juan del Sur:
Rosa Elena Bello y María Dolores Silva 

Movimiento para el Autodesarrollo, 
el Intercambio y la Solidaridad (ONG-MAIS Italia) 
Ana María Bermúdez

Facilitadoras:
Melba Navarro Prado
Johanna  Jerez Maradiaga

Supervisión Diseño, Diagramación y Edición:
Néstor Alí Gómez Vargas
Martha Lorena Navarro Prado
Janeth Velázquez 

Diseño, Diagramación e Impresión:
Marca E.C

Managua, Nicaragua. Enero 2012.

Agradecimientos especiales a:
Todas las niñas, niños, adolescentes, personas referentes comunitarias, miembros de las redes 
comunitarias de protección, redes distritales, actores claves y representantes de instituciones 
garantes de Derechos, que con voluntad y responsabilidad participaron activamente en el desarrollo 
de la experiencia.

La presente publicación consta de 500 ejemplares y fue realizada como parte del Proyecto 
regional: “Una estrategia para combatir el abuso, la explotación sexual y la trata de niñas, 
niños y adolescentes en el Istmo Centroamericano”, con el apoyo técnico y financiero de 
UNICEF y la Cooperación Italiana. El proyecto fue ejecutado por la ONG MAIS-Italia, en 
asociación con las organizaciones nicaragüenses,  Asociación Comité de la Niñez y la 
Familia, Asociación Mary Barreda, Servicios Médicos Comunales, Asociación Proyecto 
Miriam-Estelí y la Asociación La Amistad.



“Así avanzamos”...
Sistematización de Experiencias Exitosas en  Matagalpa, Estelí, Granada y Rivas

Intervención Comunitaria en la Prevención, Detección y Denuncia 
de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes

5

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

I. INTRODUCCIÓN

II. METODOLOGÍA APLICADA EN LA SISTEMATIZACION

A. Objetivos de la Sistematización
B. Ejes de la Sistematización
C. ¿Qué entendemos aquí por sistematización?
D. Descripción de la organización de la Sistematización
E. Momentos metodológicos de la Sistematización

III. EL CONTEXTO LOCAL Y LAS ORGANIZACIONES FACILITADORAS

A. Contexto en que se desarrollaron las experiencias sistematizadas
B. Perfil de las Organizaciones Socias

1. Por el Municipio de Estelí: Asociación Proyecto MIRIAM en 
Nicaragua

2. Por el Municipio de Granada: Asociación Comité de la Niñez y 
la Familia – ACONIFA

3. Por el Municipio de Matagalpa: Asociación La Amistad 
4. Por el Municipio de San Juan del Sur en Rivas: Servicios 

Médicos Comunales - SMC

IV. LA EXPERIENCIA DESARROLLADA

A. Despliegue de la experiencia en el tiempo
B. Nuestra experiencia con relación a la temática de Explotación 

Sexual Comercial
C. Nuestras grandes interrogantes
D. Nuestra experiencia de intervención en la prevención, detección 

y denuncia

7

9

15

16

16
16
16
19
20

23

23
26

34

34

38
41

42



“Así avanzamos”...
Sistematización de Experiencias Exitosas en  Matagalpa, Estelí, Granada y Rivas

Intervención Comunitaria en la Prevención, Detección y Denuncia 
de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes

6

1. Metodologías Implementadas-Una base filosófica
2. Enfoques de trabajo
3. La intervención comunitaria
4. Organización y funcionamiento de la intervención comunitaria

4.1 Estrategias de intervención comunitaria
4.1.1 Estrategia de Prevención

a)  La Modalidad de Prevención con Grupos en Riesgo
b)  La Modalidad de Prevención con grupos “Víctimas”

4.1.2 La estrategia de Detección - Identificación
4.1.3 La estrategia de Denuncia

4.2 Funcionamiento de la intervención comunitaria: El trabajo 
en Redes y en grupos
4.2.1 Redes en el nivel comunitario

a) Red de Protección Comunitaria  - Granada
b) Constitución de la Red Comunitaria de Promoción 

y Defensa de los Derechos de NNA – San Juan del 
Sur

4.2.2 Red Distrital - Estelí
4.2.3 Grupos de Referentes Comunitarios - Matagalpa

V. LECCIONES Y APRENDIZAJES 
    DE LA LECTURA DE NUESTRA EXPERIENCIA

VI. TRASCENDENCIA DE LA EXPERIENCIA

A. Implicancias del Desarrollo de la Experiencia
B. Impacto
C. Desafíos que deben enfrentarse
D. Claves para la replicabilidad
E. Orden de Prioridades para un Sistema de Protección Especial

VII. GLOSARIO

VIII. SIGLAS

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

X. ANEXOS

67

73

73
74
75
76
78

79

81

82 

83



“Así avanzamos”...
Sistematización de Experiencias Exitosas en  Matagalpa, Estelí, Granada y Rivas

Intervención Comunitaria en la Prevención, Detección y Denuncia 
de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes

7

PRESENTACIÓN

Esta sistematización es el producto de la reflexión colectiva acerca de la práctica 
realizada por sus protagonistas en el período 2008 – 2010, en la lucha contra 
la Explotación Sexual Comercial, en el marco del Proyecto “Una Estrategia 
para combatir el abuso sexual, la explotación sexual y la trata de Niños, Niñas 
y Adolecentes en el Istmo Centroamericano”. Con el apoyo técnico de MAIS y 
UNICEF 

El consorcio está compuesto por seis organizaciones no gubernamentales, cinco 
nicaragüenses y una italiana: Asociación Proyecto Miriam en Estelí, ACONIFA en 
Granada, Asociación Mary Barreda en León, Asociación La Amistad en Matagalpa, 
Servicios Médicos Comunales en San Juan del Sur-Rivas y el Movimiento para el 
Autodesarrollo, el Intercambio y la Solidaridad- MAIS.

El proyecto “Una Estrategia para Combatir el Abuso Sexual, la Explotación Sexual y 
la Trata de Niños, Niñas y Adolecentes en el Istmo Centroamericano”, en su primera 
etapa en el año 2004, inició su incidencia en los 10 municipios del departamento 
de León, con la Asociación Mary Barreda, con el apoyo técnico de UNICEF.  En 
el 2005 a partir del reconocimiento del éxito de la experiencia desarrollada, las 
restantes socias locales, conjuntamente con la contraparte UNICEF, acordaron 
ampliar la incidencia a otros municipios y departamentos como Estelí, Granada, 
Matagalpa y Rivas.

Fue un factor decisivo para la realización de la presente  sistematización, el valioso 
aporte que representa para la lucha contra la violencia sexual que afecta a niñas, 
niños y adolescentes, el trabajo de involucramiento y participación de la comunidad 
en la prevención, detección y denuncia de la explotación sexual comercial y la trata 
a niñas, niños y adolescentes. De forma innovadora se han definido y construido 
procesos para la participación y habilitación comunitaria en contextos diversos, 
cultural, geográfica y socio-económicamente, en una lógica de responsabilidad 
social compartida y con enfoque de derechos humanos.

Se considera una sistematización en marcha en tanto viene siendo construida en 
la medida que avanzan los procesos, donde se han estado creando condiciones, 
generando capacidades y explorando estrategias y metodologías para combatir 
la Explotación Sexual y la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes - ESCNNA, con 
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participación de la comunidad y en el marco de las dinámicas y el comportamiento 
de estos delitos y las de los ámbitos de intervención.

El enfoque innovador de la sistematización está basado en que son los propios 
equipos técnicos de las organizaciones socias los que han reconstruido sus propias 
experiencias a nivel institucional y han acompañado a los actores comunitarios, 
incluidas las niñas, niños y adolescentes en la reconstrucción de sus experiencias 
como referentes y protagonistas en cada municipio en los grupos focales y también 
realización entrevistas a los actores verificadores del impacto de las experiencias 
en la vida de las niñas, niños y adolescentes y la comunidad.

Los ejes seleccionados para la sistematización son considerados como los pilares 
fundamentales de la experiencia, sobre los que reflexionaron las organizaciones 
socias ejecutoras del proyecto en función de mejorar su propia práctica y recrear 
estrategias de actuación o intervención  comunitaria en la Prevención, Detección 
y Denuncia de la ESCNNA.

La reflexión de la experiencia también aporta a la identificación de los obstáculos  
que enfrentan las comunidades, especialmente los grupos de referentes, las redes 
comunitarias  y las organizaciones, éstos pueden ser a nivel de estrategias propias 
de las organizaciones o estructurales, de contexto o de actuar de los garantes de 
derecho. Este análisis generará otras estrategias que permitirán definir claramente 
la actuación de las organizaciones y las comunidades en función de la prevención, 
detección y denuncia y no tanto en la atención a víctimas que es una responsabilidad 
principalmente del estado y de corresponsabilidad de la sociedad civil.

Ana María Bermúdez – Coordinadora MAIS para el proyecto.
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RESUMEN EJECUTIVO

“Cuántas veces nos habremos encontrado con compañeros que tienen una gran 
experiencia de trabajo de muchos años, pero que nunca la han podido evaluar ni 
sistematizar. Con ello han permitido que otros caigan en sus mismos errores y no 
han permitido que otros aprendan de sus avances”.  Oscar Jara.

La presente publicación “Así avanzamos”: Sistematización de Experiencias 
Exitosas en Matagalpa, Estelí, Granada y Rivas. Intervención Comunitaria en la 
Prevención, Detección y Denuncia de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de 
Niñas, Niños y Adolescentes” es  producto de la reflexión crítica de la primera y 
segunda fase del proyecto “Una estrategia para combatir el abuso, la explotación 
sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes en el Istmo Centroamericano”, con 
incidencia en los departamentos de León, Estelí, Matagalpa, Granada y Rivas.

Sistematiza los procesos de intervención comunitaria que hemos desarrollado en 
el trabajo con personas referentes para la prevención, detección y denuncia de 
la violencia sexual, explotación sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes 
con fines de explotación sexual comercial en cuatro de los cinco municipios de 
intervención: Matagalpa, Estelí, Granada y San Juan del Sur en el Departamento 
de Rivas. Para esto iniciamos con la identificación y caracterización de nuestras 
metodologías, enfoques y el contexto en que nuestras organizaciones han 

implementado el trabajo con referentes comunitarios 
y las estrategias desarrolladas para la prevención, 

detección y denuncia.

El trabajo con Referentes Comunitarios ha 
constituido para nosotros una vital estrategia 
para la incidencia y sostenibilidad social de 
los cambios, en una lógica de activación de 
factores protectores en la aplicación del 
Sistema de Protección Especial desde la  
participación ciudadana. 

Un referente es alguien de confianza para 
las y los niñas, niños y adolescentes. Es 
una figura de protección, es reconocido 
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en la comunidad como una persona comprometida por los derechos de la niñez y 
adolescencia. Un líder comunitario no necesariamente es un referente, dado que 
puede ser una persona reconocida por la población por diferentes actividades: 
religiosa, política… pero no necesariamente con involucramiento en la defensa 
de los derechos humanos y sobre todo en la defensa de los derechos de la niñez.

Con este trabajo pretendemos rescatar los aprendizajes que hemos obtenido con 
la implementación de las formas de trabajo desde y con la comunidad, entre las 
que destaca el fortalecimiento de las redes comunitarias en proceso de formación 
o ya formadas y su proceso de apropiación de la práctica y desarrollo de acciones 
de prevención, detección y denuncia.

Los procesos de intervención comunitaria, los definimos a la luz de la experiencia 
puesta en práctica, como el empoderamiento de los referentes comunitarios, para 
contribuir en la defensa de los derechos humanos y velar por el bienestar social 
colectivo.

Para reflexionar sobre la práctica realizada, constituimos un equipo gestor de la 
sistematización con los miembros y las miembras delegados por las organizaciones 
socias y la coordinadora del Proyecto por MAIS. Una consultora y su asistente, 
facilitaron y consolidaron todo el proceso. 

Como equipo gestor, en el proceso de ordenamiento y reconstrucción de la lógica 
de nuestra experiencia, definimos el eje de la sistematización como el proceso 
de los procesos implementados por cada una de las organizaciones socias para la 
organización y funcionamiento de las redes comunitarias constituidas por personas 
referentes comunitarias, incluidas niñas, niños y adolescentes de los cuatro 
municipios: la identificación, selección y formación de las personas referentes 
comunitarias; las metodologías y los enfoques implementados en los procesos de 
prevención, detección y denuncia de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Decidimos realizar la sistematización en los cuatro municipios mencionados de 
incidencia del Proyecto “Una estrategia para combatir el abuso, la explotación 
sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes en el Istmo Centroamericano”, 
por las características particulares de cada uno de ellos que facilitan la incidencia 
de la ESC, como es el hecho de ser ciudades fronterizas, altamente turísticas, 
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portuarias o con constante afluencia de transporte de carga, comercio y movilidad 
de personas. 

Para la reconstrucción y análisis crítico de la práctica, retomamos diversas 
técnicas de investigación social como la investigación documental, los talleres 
de reconstrucción de experiencias, los grupos focales, las entrevistas y el análisis 
institucional. 

Con la reflexión colectiva identificamos nuestras prioridades de incidencia a la 
fecha: la identidad y participación comunitaria, la responsabilidad social compartida, 
el ejercicio de la denuncia, demanda y propuesta. Simultáneo al proceso de 
transformación social al que hemos venido aportando desde esta práctica, se 
han generado capacidades para la participación de la población teniendo como 
centro el ejercicio ciudadano de la Defensoría y Control Social ante las situaciones 
violatorias de Derechos Humanos de NNA.

Los enfoques y metodologías en los procesos de prevención, detección y denuncia 
implementados por cada una de nuestras organizaciones, tienen elementos 
comunes donde se destaca la implementación de metodologías participativas 
que permiten a los actores participantes identificar, reflexionar, comprender y 
transformar su realidad. 

Hemos constatado una realidad en la que los temas de abuso sexual, violencia 
sexual y trata de personas con fines sexuales, siguen siendo considerados tabú; 
por lo que hemos aprendido que se requiere de una reflexión profunda desde 
metodologías que permitan un abordaje vivencial y participativo, facilitando la 
capacidad de dar y recibir afecto, de expresarse sin inhibiciones. Hemos reconocido 
a la Ludopedagogía como la más acertada; es una metodología de intervención 
educativa, cultural y social, centrada en un concepto y una práctica del juego, 
que rescata principalmente el enorme potencial de transformación personal 
y colectiva; revaloriza las dimensiones afectiva, corporal y de vinculación como 
puntos centrales en todo trabajo de Desarrollo Humano; a la vez que recupera la 
alegría como reserva de poder para la transformación positiva de la realidad.

Las personas de la comunidad que fueron identificadas por sus pares, por sus 
cualidades para ser referentes y actores comunitarios, han pasado por un proceso 
de selección, sensibilización, habilitación de capacidades y conocimientos sobre 
ESC, en el que han reflexionado sobre sus propias representaciones sociales hasta 
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llegar a ver y abordar la problemática como una responsabilidad social compartida 
y no de carácter personal.  

En el proceso, todos y todas, hemos venido identificando en el entorno, una visión 
de NNA como objetos sexuales; hemos venido des-construyendo en nosotros 
mismos las percepciones y/o creencias que están a la base de esa visión, para 
ir construyendo nuevas dimensiones de conocimientos y habilidades pero sobre 
todo sensibilidades para el actuar comunitario. En las y los referentes comunitarios, 
se ha fortalecido su interés y motivación para cambiar su percepción sobre el 
problema multicausal y estructural, lucrativo para la minoría articulada en redes 
criminales organizadas con el propósito de ESCNNA y de violación para los 
derechos humanos de la niñez y adolescencia en esa situación.

Con la reconstrucción de nuestras experiencias, somos capaces de afirmar que para 
la   prevención, ha mostrado ser exitosa, la generación de espacios de participación 
y de autoreconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales 
y de derechos. El conocimiento y seguridad en sí mismos (as) sobre sus derechos 
y el reconocimiento de los riesgos y factores protectores presentes en su entorno, 
es uno de los pilares que ha contribuido a evitar que sean atrapados en situaciones 
que propicien la ESCNNA. 

Otro enfoque de trabajo exitoso en la prevención, ha sido el dirigido a los grupos 
de niñas, niños y adolescentes que están en proceso de desvinculación y de 
recuperación emocional, para evitar que vuelvan a caer en situación de ESC. 
Las alternativas de capacitación técnica y laboral, sumadas a lo anterior, les han 
posibilitado la obtención de ingresos con menos riesgos y desarrollar estrategias 
más saludables para sí mismos en su entorno social, familiar y escolar. Una clave 
imprescindible, es el desarrollo de un buen nivel de especialización en el abordaje 
e incidencia con actores locales y tomadores/as de decisión, para lograr una 
respuesta articulada en alianza con otras instituciones del estado y organizaciones 
locales.

Reconocemos que la detección de la ESC y la trata sólo es posible mediante un 
proceso metódico de investigación, seguimiento y recopilación de pruebas, con 
un alto nivel de especialización como rol de las autoridades competentes. Sin 
embargo, junto con la comunidad hemos venido experimentando y construyendo 
procesos y mecanismos para contribuir con la identificación de NNA en situación 
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de explotación sexual o de trata con fines de ESCNNA, los que requieren ser 
complementados y profundizados por parte de los garantes de derechos. 

Hemos aprendido que la detección y denuncia constituyen factores determinantes 
en la reducción de los altos índices de impunidad de los explotadores sexuales y 
les generan sentimientos de temor a ser descubiertos, procesados y condenados. 
Para promocionar la cultura de denuncia, hemos venido visibilizando la ESC como 
más que una violación de Derechos Humanos, como una forma de esclavitud 
moderna y un grave delito; así hemos sensibilizado a la población en el sentido de 
que no es natural que se explote a NNA. 

En todo este proceso, hemos venido cambiando la representación social 
predominante de que las NNA pertenecen a alguien como si fuesen cosas, al 
reconocimiento de que son personas, sujetos sociales con derechos. Hemos 
venido trascendiendo el nivel de sensibilidad de la sociedad, de considerar que 
hay relaciones sexuales entre una persona adulta y un niño o niña a afirmar con 
convicción que las relaciones sexuales se dan entre iguales, entre personas con 
capacidad de decidir; de lo contrario es abuso de poder y una grave violación de 
los derechos humanos de las y los NNA, con daños a todos los niveles: físico, 
sicológico, sexual y espiritual.

Después de desmitificar, desconstruir y revalorizar a los NNA, nos hemos habilitado 
comunitariamente con herramientas jurídicas para identificar el delito y reconocer 
que la denuncia no es un acto de deslealtad en sí misma, especialmente donde 
todos son familiares, sino una obligación ciudadana como personas adultas 
responsables de la protección de los NNA. No ha sido fácil, ha conllevado rupturas 
sociales y exposición a represalias y riesgos hasta de muerte.

Reconocemos que el esfuerzo es incipiente y que nos hace falta una estrategia 
de trabajo en RED, a nivel de cada una de las  organizaciones socias y desde 
el Proyecto Estrategia ejecutado en consorcio. Pero por ser una experiencia en 
construcción de las diferentes organizaciones, tenemos la seguridad que cada una 
vendrá definiendo en la marcha y con el concurso de la participación comunitaria: 
enfoques, estrategias y metodologías de trabajo alrededor del tema de las 
Redes Comunitarias. Contamos desde ya con la claridad de trabajo sistémico, 
de articulación de la familia, la comunidad, las instancias gubernamentales y 
la sociedad civil, centrado en la Responsabilidad Social Compartida frente a la 
vulnerabilidad de los derechos de NNA.
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Hemos considerado el siguiente orden de prioridades para la promoción del Sistema 
de Protección Especial: promover y habilitar REFERENTES COMUNITARIOS 
en el marco de un ejercicio de Contralores Sociales y Defensores Sociales; el 
trabajo con niñas, niños y adolescentes y sus familiares en forma simultánea y 
coordinada; y el trabajo con funcionarios y funcionarias de las instituciones para 
que, en una perspectiva de responsabilidad social compartida, las instituciones del 
Estado, asuman su rol y responsabilidad de rectoras, normadoras, proveedoras de 
recursos y servicios; las organizaciones de sociedad civil organizadas asuman su 
rol y responsabilidad de demandantes, denunciantes, informantes, capacitadores; 
la familia cumpla su rol de proveedor, de afecto, de seguridad, de protección, 
reconstitución de su autoestima, y los referentes comunitarios en la comunidad, 
pongan en práctica su rol de defensa y control social.
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I. INTRODUCCIÓN

La sistematización en marcha, es una reflexión crítica de cuatro experiencias que 
vienen desarrollando en asociación el organismo no gubernamental italiano MAIS, 
Asociación Comité de la Niñez y la Familia en Granada, Asociación Mary Barreda en 
León, Servicios Médicos Comunales en San Juan del Sur, Asociación La Amistad 
en Matagalpa, Asociación Proyecto Miriam en Estelí y en el marco de la ejecución 
del Proyecto “Una estrategia para combatir el abuso, la explotación sexual y la 
trata de niñas, niños y adolescentes en el Istmo Centroamericano”.

Nicaragua está ubicada en Centro América. Su extensión territorial es de 130,373 
km2 con una superficie de 120,339.2 km2 de tierra firme. El territorio está dividido 
administrativamente en quince Departamentos y dos Regiones Autónomas en el 
Atlántico Norte y Sur. Según el Censo Nacional 2005, la población total era de 
5,142,098 habitantes (INIDE: 2005), con una población menor de 19 años que 
ascendía a 2,514,361 (casi un 49 %). El español es el, idioma oficial y además en 
la Costa Caribe se habla el inglés criollo, misquito y otras lenguas nativas.

El Proyecto Estrategia se ejecuta en 15 de los 153 Municipios de Nicaragua: los 10 
Municipios del departamento de León y en los municipios de Estelí, Matagalpa, 
Granada, San Juan del Sur y Tola en el departamento de Rivas. 

En cada uno de los cuatro departamentos últimos antes mencionados, se contó 
con una organización socia local, miembro del consorcio para la ejecución del 
Proyecto Estrategia, que delegó a su representante para constituir el equipo gestor 
de la reflexión crítica de la experiencia que se rescata con esta sistematización.

Se inicia describiendo el proceso de sistematización: sus objetivos, ejes y 
momentos metodológicos. Luego se describe el contexto local de las experiencias 
desarrolladas por las organizaciones socias participantes en la sistematización, así 
como el perfil de las mismas, para pasar a compartir el producto de la experiencia 
sistematizada. Se identifican los aprendizajes comunes y particulares a las cuatro 
experiencias desarrolladas, sus impactos positivos y elementos estratégicos a 
futuro. Se finaliza con un glosario de categorías, un listado de siglas, referencias 
bibliográficas y anexos.
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II. METODOLOGÍA APLICADA 
    EN LA SISTEMATIZACION

A. Objetivos de la Sistematización

1. Reconstruir la experiencia de los procesos de intervención comunitaria con 
personas referentes en la prevención, detección y denuncia del abuso sexual, 
explotación sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes en Granada, 
Matagalpa, Estelí y San Juan del Sur.

2. Identificar y caracterizar las metodologías, los enfoques y el contexto donde las 
organizaciones han implementado el trabajo con referentes y de la prevención, 
detección y denuncia.

B. Ejes de la Sistematización

1. Procesos de identificación, selección y formación de las personas referentes 
comunitarias.

2. Las metodologías y los enfoques en los procesos de prevención, detección y 
denuncia implementados por cada una de las organizaciones. 

3. Los procesos de organización y funcionamiento en redes comunitarias 
experimentados por personas referentes comunitarias, incluidas niñas, niños y 
adolescentes en los cuatro municipios.

C. ¿Qué entendemos aquí por sistematización?

El proceso de sistematización ha estado ligado al desarrollo de la metodología 
científica. En los últimos años, el uso más frecuente de la sistematización está 
ligado básicamente a dos ámbitos:

•	 La	 sistematización	 de	 información:	 ordenamiento	 y	 clasificación	 -	 bajo	
determinados criterios, relaciones y categorías - de todo tipo de datos. Por 
ejemplo, la creación de bases de datos.

•	 La	sistematización	de	experiencias:	las	experiencias	son	vistas	como	procesos	
desarrollados por diferentes actores en un período determinado de tiempo, 
envueltas en un contexto económico y social, en una situación determinada.

Para Oscar Jara (1994), la sistematización de experiencia es un dilema que tiene 
que ver con escoger el enfoque o las modalidades con las que vamos a hacer 
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una sistematización, pues no hay una sola manera de hacer sistematización de 
experiencias. Existen al menos cuatro posibilidades:

•	 Desde	los	actores,	en	forma	participativa.
•	 Sistematización	formal	al	concluir	la	experiencia.
•	 Una	sistematización	que	se	hace	sobre	la	marcha.
•	 Una	sistematización	con	miras	al	mercado.

 
Sin embargo, Jara aclara que no podríamos usar estas categorías como el único 
criterio de clasificación, porque hay modalidades que combinarían varios de ellos y 
hay, seguramente, muchas otras posibilidades más: regular o irregularmente, una 
sola experiencia o varias a la vez, en función de crear una nueva estrategia o para 
mejorar la existente, etc.

El autor Alfredo Ghiso (1992) hace una diferenciación entre las distintas propuestas 
de sistematización. Establece que “si reconocemos que existen diversidad de 
sujetos y por consiguiente de lógicas y racionalidades, culturas y discursos que 
mueven a la reflexión y expresión del saber construido en relación a  las prácticas, 
podemos, entonces, suponer que existen  diferentes respaldos epistemológicos”, 
los que podrían ser: 

 Enfoque histórico – dialéctico. Las experiencias hacen parte de una práctica 
social e histórica general e igualmente dinámica, compleja y contradictoria que 
pueden ser leídas y comprendidas de manera dialéctica, entendiéndolas como 
una unidad plena de elementos constitutivos que se hallan en movimiento 
propio y constante y que están en relación con otras similares en contextos 
que permiten explicarlas.

 Enfoque dialógico e  interactivo. Las experiencias son entendidas como 
espacios de interacción, comunicación y de relación; pudiendo ser leídas desde 
el lenguaje que se habla y en las relaciones sociales que se establecen en estos 
contextos. Se construye el conocimiento a partir de los referentes externos e 
internos que permiten tematizar las áreas problemáticas expresadas en los 
procesos conversacionales que se dan en toda práctica social. 

 Enfoque hermenéutico (interpretativo, explicativo, aclarativo): Se pone en 
consideración la necesidad de entender a los actores en el desarrollo de 
razones prácticas reflexivas, mediante una serie de procesos que permiten 
hacer explícitos y ponen en claro sus intencionalidades, predisposiciones, 
hipótesis, sentidos y valoraciones subyacentes a la acción. La sistematización 
es una labor interpretativa de todos los que participaron, develando los juegos 
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de sentido y las dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que se dan 
entre los actores, los saberes y los procesos de legitimidad, dando cuenta de 
la densidad cultural de la experiencia.  

 Enfoque de la reflexividad y la construcción de la experiencia humana: Se 
asume la implícita epistemología de la práctica, basada en la observación y el 
análisis de los problemas que no tienen cabida en el cuerpo teórico aprendido 
o aplicado. La sistematización está vinculada aquí a la resolución de problemas 
permitiendo hacer frente a los nuevos desafíos que presenta el contexto. 
Busca recuperar el saber tácito, que está implícito en las pautas de acción, 
en la percepción del problema que se  afrontó. Se reconoce y valora el saber, 
los juicios y destrezas que están invisibilizadas en la acción. En este tipo de 
procesos se descubre que, al recuperar y reflexionar la experiencia, el sujeto 
se reconoce observando, hablando y actuando y esto le permite el deslinde de 
la experiencia de su lógica de explicación, en el mismo acto de comprenderla 
y explicarla.

Entenderemos aquí a la sistematización como una investigación cualitativa 
de enfoque crítico reflexivo, que intenta describir y socializar las prácticas 
sociales singulares de las cuatro organizaciones participantes en el proceso de 
sistematización, dando un lugar privilegiado al punto de vista de los actores, 
a su subjetividad, a la historia local, a la lógica y a los sentidos  presentes en 
sus prácticas. Para ello realizamos un proceso de sistematización al concluir la 
experiencia, en el que participaron los principales protagonistas de la misma.

La metodología aplicada fue participativa, reflexiva, crítica y lúdica, involucrando a 
los equipos técnicos de las organizaciones locales, las personas referentes, niñas, 
niños, adolescentes, y hombres y mujeres jóvenes, adultas y adultos de los cuatro 
municipios en condición de protagonistas en la construcción, ordenamiento y 
reconstrucción de las experiencias en los municipios de Estelí, Matagalpa, Granada 
y San Juan del Sur, como procesos históricos complejos en los que intervinieron 
diferentes actores en un determinado contexto institucional y económico-social.

D. Descripción de la organización de la Sistematización

El equipo consultor presentó al equipo gestor de la sistematización la propuesta 
general teórica y metodológica del proceso, se acordó el cronogramas de las 
actividades y se establecieron los criterios para seleccionar a los referentes 
comunitarios de las redes en los municipios.
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El equipo gestor de la sistematización nacional estaba formado por: 

o Un miembro del personal técnico de cada organización socia local
o La coordinadora del Proyecto Estrategia por la ONG MAIS-Italia
o La facilitadora de la sistematización

Responsabilidades de miembros del equipo gestor nacional:

o Facilitación de la reconstrucción de la experiencia de su organización a nivel 
institucional con el personal directivo y equipos técnicos de su respectiva 
organización.

o Participación en la definición de los criterios para la selección de las personas 
referentes y miembros de las redes protagonistas de su propia experiencia 
en los procesos de prevención, detección y denuncia que participaron en los 
grupos focales. 

o Convocatorias. 
o Aseguramiento del local en cada municipio en donde se aplicaron los 

instrumentos de sistematización en cada uno de los territorios.

Responsabilidades del personal técnico de cada organización:

o Logística en los municipios para la ejecución de los talleres.
o Facilitación de los grupos focales de reconstrucción de su propia experiencia 

con los referentes comunitarios y miembros de las redes de protección. 
o Entrevistas y recolección de testimonios con actores verificadores del impacto 

de las experiencias. 
o Caracterización de los contextos comunitarios y municipales donde se 

desarrollaron las experiencias.

La coordinadora del Proyecto Estrategia nombrada por MAIS, acompañó a los 
equipos en los territorios en la reconstrucción de la experiencia.

La consultora, en su labor de facilitadora del proceso de sistematización centró su 
responsabilidad en: 

a. El diseño de los instrumentos de reconstrucción de la experiencia.
b. El desarrollo de 3 sesiones de trabajo con el equipo de sistematización a nivel 

nacional con las organizaciones socias y sus equipos técnicos de sistematización 
de cara a su participación en el proceso.
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c. La elaboración del documento final de sistematización que contiene las 
sistematizaciones de las cuatro experiencias en los municipios de: Granada, 
Estelí, Matagalpa y San Juan del Sur en Rivas, con sus particularidades y 
diferencias, tomando en cuenta el contexto en el que se realizó cada experiencia 
y destacando los aprendizajes de cada una.

E. Momentos metodológicos de la Sistematización

La metodología organizativa para el desarrollo de la sistematización, cumplió con 
el objetivo de generar y/o fortalecer capacidades en las organizaciones socias 
locales para que realizaran su propia sistematización de experiencias y quedasen 
habilitados para realizar sistematizaciones futuras. Cada una de las organizaciones 
socias elaboró su plan de sistematización, apoyadas desde la coordinación de 
MAIS que acompañó a algunos equipos en los territorios en la reconstrucción de 
la experiencia. Además se llevaron a cabo cinco momentos colectivos de carácter 
nacional, que se describen a continuación.

Primer Momento: Primer Taller Nacional - La preparación de la Sistematización
En el primer momento se realizó un taller con el equipo de sistematización 
nacional, con el fin de fortalecer sus capacidades para la sistematización de sus 
propios procesos y que pudiesen proponer aspectos metodológicos en función 
del contexto de su propia organización.

Este primer taller nacional se realizó en Managua como punto central para todas 
las organizaciones participantes de Estelí, Matagalpa, Granada y Rivas.

El proceso desarrollado, permitió aprovechar la oportunidad de fortalecer 
las capacidades conceptuales y metodológicas del miembro del equipo de 
sistematización nacional de cada organización socia.

A partir de este taller se revisó y adecuó la propuesta metodológica y las 
herramientas para la etapa de reconstrucción de la experiencia, para la discusión 
en grupo por cada organización para aportar en función del contexto y tratando de 
identificar las similitudes y particularidades de cada experiencia desarrollada.
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Segundo momento: La Reconstrucción de la experiencia desde los Referentes 
Comunitarios
Las cuatro organizaciones que desarrollaron experiencias comunitarias, cuentan 
con personas capacitadas como Referentes Comunitarios que han recibido 
talleres, asesoría y tienen una función claramente definida en sus zonas de acción.  
En este sentido las organizaciones realizaron sesiones de reflexión en grupos 
focales en las que grupos de referentes y miembros de la redes comunitarias de 
protección de derechos, incluidas las niñas, niños y adolescentes reconstruyeron 
y reflexionaron sobre su propia experiencia. 

La reconstrucción de la experiencia de referentes comunitarios estuvo centrada 
en: la motivación para su involucramiento, conocimientos y habilidades adquiridas, 
roles desempeñados, implicancias de ser referente, forma de organización y su 
funcionamiento para la acción, alianzas que establecen, satisfacción personal y sus 
expectativas de futuro;  cambios logrados en su propia forma de pensar y actuar a 
partir de su formación como referentes, dificultades en el trabajo, necesidades a 
fortalecer y aprendizajes de su propia experiencia.

Paralelamente se recopilaron algunos testimonios de padres, madres, niñas, niños, 
adolescentes y docentes, beneficiarios-as del accionar de referentes comunitarios, 
como actores claves de verificación y comprobación del impacto de la labor de los-
as referentes comunitarios en la prevención, detección y denuncia de la ESCNNA.

Tercer momento: La Reconstrucción de la experiencia a lo interno de las 
Organizaciones socias
El equipo de cada organización garantizó la reconstrucción de su propia experiencia 
a partir del conocimiento desarrollado de aspectos conceptuales y metodológicos 
sobre sistematización y aplicando las herramientas definidas para tal fin.

Este proceso constituyó una reflexión interna de la experiencia institucional de cada 
una de las organizaciones socias facilitadoras de la intervención comunitaria, que 
estuvo centrada en: las características de la organización facilitadora, el contexto 
local, el desarrollo de la experiencia del trabajo con referentes comunitaria, 
impactos positivos y lecciones aprendidas.

El acompañamiento y/o facilitación por parte de la coordinadora del proyecto 
a la reconstrucción institucional de las organizaciones fue  previsto bajo dos 
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modalidades: las organizaciones que contaban con pocos recursos humanos al 
momento, serian apoyadas con facilitación directa y las que contaban con recursos 
humanos disponibles se les brindaría asistencia permanente haciendo uso de las 
tecnologías como el correo electrónico.  

En los casos de Estelí y San Juan del Sur, la realizaron con facilitación; Matagalpa 
y Granada con asistencia permanente.

Se acompañó a la Asociación La Amistad, de Matagalpa, en la identificación y 
reflexión crítica de sus aprendizajes; Servicios Médicos Comunales, de San Juan 
del Sur, fue acompañado en la elaboración del informe de los resultados de la 
reconstrucción de los grupos focales, la explicación del proceso y la aplicación de 
los instrumentos.

Cuarto momento: Segundo Taller Nacional y reunión del Equipo 
deSistematización
El segundo taller nacional se realizó en Granada, con el fin de que las personas 
referentes comunitarias  y/o miembros de las redes de los cuatro municipios se 
conocieran, compartieran e intercambiaran sus experiencias y vivencias en el 
desempeño de su labor ciudadana en la prevención, detección y denuncia de la 
ESCNNA.

Se realizó una reunión nacional en Managua, en la que se hizo un análisis del 
contexto nacional, se realizó un intercambio de información del marco jurídico y 
político, además de la actuación de las ONG en el nuevo modelo. Se compartieron 
las experiencias puntuales en cada municipio y se definieron los próximos pasos 
después de la sistematización, estableciéndose acuerdos de divulgación de las 
experiencias a nivel centroamericano. 

Posterior a la reunión se evaluó el avance en los planes de sistematización de cada 
municipio y se consensuó la estructura del documento final.

Quinto momento: Tercer Taller Nacional-Retroalimentación al informe de 
sistematización
En el tercer taller nacional se tenía previsto la presentación del documento final de 
la sistematización para validar el contenido y realizar los cambios pertinentes. Al 
identificar vacíos en cuanto a la identificación y redacción de aprendizajes, se abrió 
un espacio para fortalecer conocimientos, compartir e identificar aprendizajes 
comunes y particulares y enriquecer el documento de informe.
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III. EL CONTEXTO LOCAL       Y  LAS ORGANIZACIONES
    FACILITADORAS

Uno de los objetivos de la sistematización, tal como la entendemos aquí, es la 
apropiación de la experiencia por parte de quienes hemos participado en ella, 
lo que ha abierto también la posibilidad de comunicar críticamente nuestra 
experiencia a otros y de compartir los aprendizajes logrados. Para valorar nuestras 
experiencias a través de la comprensión de la realidad circundante, iniciamos 
situando dichas experiencias en el contexto local para pasar a presentar el perfil 
de las organizaciones referentes de la experiencia en el mismo nivel local, como 
un sujeto social colectivo, actor de la transformación de sí y de su entorno. 

A. Contexto en que se desarrollaron las experiencias 
sistematizadas

Hemos venido ejecutando el Proyecto “Una estrategia para combatir el abuso, 
la explotación sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes en el Istmo 
Centroamericano”, bajo la responsabilidad del organismo no gubernamental 
Italiano Movimiento para el Autodesarrollo, el Intercambio y la Solidaridad – MAIS, 
en asociación con las organizaciones nacionales: Asociación Comité de la Niñez y 
la Familia-ACONIFA en Granada; Asociación Proyecto Miriam en Estelí; Asociación 
Mary Barreda en León; Asociación La Amistad en Matagalpa y Servicios Médicos 
Comunales en San Juan del Sur, departamento de Rivas, de la República de 
Nicaragua.

Para efectos de esta sistematización, decidimos analizar las experiencias en Estelí, 
Granada,  Matagalpa y San Juan del Sur; las que colocamos en este orden en 
atención al ordenamiento alfabético.

Estelí es un departamento de Nicaragua, localizado al norte de la zona central del 
país. Tiene una población de 215,308 habitantes (2007), distribuidos en un 59% 
en el área urbana y 41% en el área rural. Se comunica con todo el país a través 
de la Carretera Panamericana. Es paso obligado para todos los municipios de los 
departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí, lo que potencia su posición 
como principal centro de desarrollo de actividades comerciales del norte del país. 
Su cabecera, el municipio de Estelí, está ubicado a 148 Kms. de Managua. Tiene 
una extensión de 795.7 kms² y una densidad poblacional de 135 hab./kms². Según 
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el último censo nacional (2005: INEC) la población total del municipio era de 
112,084 habitantes, de los que 51,113 oscilaban entre las edades de 0 a 19 años. 
El territorio municipal está organizado administrativamente en dos áreas: urbana 
y rural, las que a su vez se subdividen en unidades más pequeñas. El área urbana 
está organizada en tres distritos y un perímetro urbano.  

Estelí es considerado un municipio de tránsito y de origen de la trata de personas, 
ya que existen factores de riesgo por su ubicación geográfica; está dividido por 
la Carretera Panamericana de tránsito internacional y a lo largo de la carretera 
están ubicados los centros de diversión nocturnos; es cercano a la frontera con 
Honduras y es considerado zona de contrabando, además que tiene sitios para la 
parada de furgoneros a lo largo de la carretera. Todos estos elementos  propician 
la ESCNNA. 

El Departamento de Granada es también conocido como La Gran Sultana por su 
apariencia morisca y andaluza. Está situado en la ribera del Lago Cocibolca o Lago 
de Nicaragua. Cuenta con 187,449 habitantes (2007). Está considerado como uno 
de los 25 lugares turísticos del mundo que no se deben dejar de visitar.

Sus arquitecturas coloniales y neoclásicas son exquisitas y bien conservadas. 
Las Isletas de Granada se encuentran contiguas a la ciudad y forman un atractivo 
obligado y paradisíaco. El parque nacional Volcán Mombacho ubicado al sur, es 
un santuario de reserva natural, con impresionantes paisajes, flora y fauna. Otro 
atractivo para el visitante es la navegación por el lago de Granada o Cocibolca, 
llamado también Mar Dulce. Es zona de paso cercana a la carretera panamericana; 
en vía terrestre se conecta con el departamento de Chontales y en vía acuática 
con Río San Juan. Además es un punto estratégico para el comercio.

Su cabecera departamental, el municipio de Granada, tiene una extensión territorial 
de 531 kms2. Está ubicado en el sector norte del departamento, a 45 kilómetros 
de Managua. La población económicamente activa, en su mayoría se dedica al 
servicio, comercio y artesanía sobre todo en cuero; un menor porcentaje de su 
población se dedica a la industria.

Matagalpa es un departamento con una población de 501,602 habitantes (2007). 
Es conocido como la Perla del Septentrión, debido a sus características naturales 
y también como la Capital de la Producción. Su economía está basada en la 
producción agrícola, siendo el café y el cacao uno de los principales rubros de 
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exportación, al igual que la industria láctea. También se produce fríjol, maíz, hortalizas 
y floricultura. Su producción artesanal más característica es la de Cerámica Negra 
y en los últimos años se ha desarrollado la fabricación de mochilas, bolsos a base 
de cuero y tejidos elaborados por mujeres indígenas. Su cabecera, del mismo 
nombre, se ubica a 128 kms. al noreste de la capital del país. Es la tercera ciudad 
más poblada de Nicaragua después de Managua y León. 

El Departamento de Rivas, al suroeste de Nicaragua, tiene una población de 
166,367 habitantes (2007). Geográficamente podríamos definirlo como un istmo, 
entre aguas del océano Pacifico (Oeste) y las del Lago de Nicaragua (Este). Al 
norte tiene límites con los departamentos de Carazo y Granada, al Sur con el 
departamento de Río San Juan y la República de Costa Rica, vía terrestre por 
la carretera Panamericana. Rivas es el único “pasillo” de conexión con toda 
Latinoamérica en el puesto aduanal de Peñas Blancas; es punto vital, neurálgico, 
para el tránsito comercial o circulación vial. 

El municipio de San Juan del Sur, al sur del departamento de Rivas y a orillas del 
Océano Pacífico, es considerado uno de sus municipios más importantes. Está 
ubicado a 140 Kms. de la ciudad de Managua y a 15 kilómetros al norte de la 
frontera con Costa Rica. Es zona fronteriza, cercana a la carretera Panamericana, de 
tránsito internacional. Cuenta con una población aproximada de 17,104 habitantes 
(2005). La mayor parte de sus ingresos provienen de su puerto pesquero, por ser 
el tercer puerto marítimo de mayor importancia en la costa del Pacífico.  

Además, durante los últimos años, la industria turística ha venido en aumento. 
Para su desarrollo, han aunado esfuerzos empresarios nacionales y extranjeros, 
autoridades locales y sociedad civil, quienes vislumbran grandes perspectivas en 
el turismo. Se ha convertido en un destino turístico para cruceros llegando a un 
número de 40 por año, lo que influye en el aumento de la inversión en este rubro 
en las áreas rurales y urbanas del municipio, sin que existan espacios diferenciados 
para niños, jóvenes y adultos para la recreación. Tiene gran afluencia de turistas 
internacionales y nacionales y cuenta con un buen número de hoteles, hostales, 
restaurantes y casinos. Existe un importante número de casas que constituyen 
una segunda residencia para familias pudientes nicaragüenses y extranjeras. 



“Así avanzamos”...
Sistematización de Experiencias Exitosas en  Matagalpa, Estelí, Granada y Rivas

Intervención Comunitaria en la Prevención, Detección y Denuncia 
de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes

26

B. Perfil de las Organizaciones Socias

Las cuatro organizaciones participantes en el proceso de sistematización, 
tenemos objetivos comunes orientados a la promoción, defensa y cumplimiento 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; gozamos de reconocimiento 
social a nivel municipal, nacional e incluso internacional ya que algunas tenemos 
reconocimientos de Organizaciones Internacionales a nuestra labor.

Somos organizaciones diferentes entre sí en cuanto al nivel de desarrollo 
institucional y de experiencia obtenida con el propio quehacer y fortalecidas con 
las alianzas que hemos logrado establecer cada una a nivel local y nacional. 

El inicio de nuestras experiencias tanto de trabajo con la comunidad como en 
contra de la explotación sexual comercial a niñas, niños y adolescentes, también 
es un poco diferente. La Asociación La Amistad inició el abordaje de la ESC de 
niñas, niños y adolescentes, en el marco del trabajo que ya veníamos realizando 
en los focos y luego con la comunidad, con experiencia en prevención, atención 
e incidencia política; mientras que la Asociación Miriam, Servicios Médicos 
Comunales y ACONIFA, teníamos experiencia en prevención e incidencia política 
e iniciamos la experiencia en el trabajo con referentes, con MAIS.

1. Por el Municipio de Estelí: Asociación Proyecto MIRIAM 
en Nicaragua 

La Asociación Proyecto Miriam es una organización no gubernamental sin fines 
de lucro que contribuye al desarrollo integral de la mujer, niñez y adolescencia, 
mediante el empoderamiento, promoción, defensa y 
cumplimiento de sus derechos con equidad de género, 
generacional, interculturalidad y justicia social. 

Desde el año 2000 la Asociación Proyecto Miriam 
es socia de MAIS, para lo que iniciamos 
trabajando el tema del abuso sexual con 
mujeres adultas. Fue con el Proyecto 
Estrategia que iniciamos acciones en el eje de 
trabajo en contra de la ESCNNA.
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En el año 2005, el diagnóstico “Conocimiento y percepción de diferentes actores 
sociales sobre el fenómeno de Explotación Sexual Comercial de niñas, niños 
y adolescentes de la ciudad de Estelí” realizado por la Asociación Proyecto 
Miriam-Estelí,   reveló información significativa respecto a las concepciones y 
representaciones sociales que tenían distintos actores sobre esta problemática y 
se confirmó que no era reconocida como tal, pues era percibida como una actividad 
de prostitución y como una responsabilidad de las niñas, niños y adolescentes.

En el año 2007, una investigación realizada por la Procuraduría Para la Defensa de 
los Derechos Humanos en el marco del proyecto IPAPE1, reveló que Estelí ocupa 
el tercer lugar del país con un 69 % de Niñas, Niños y Adolescentes en situación 
de Explotación Sexual Comercial.

2. Por el Municipio de Granada: Asociación Comité de la 
Niñez y la Familia – ACONIFA 

Granada es una ciudad altamente turística y la afluencia de 
turistas nacionales  y extranjeros sin los controles adecuados, 
hace que la situación de ESC, abuso y VIF2 se esté 
incrementando. La falta de articulación en estos 
dos últimos años entre las instituciones 
garantes de derecho y las organizaciones 
civiles y comunitarias, ha incidido en que 
persista una situación de indolencia y 
permisividad en relación a la  violencia que 
vive a diario los NNA en la Ciudad.

La Asociación Comité de la Niñez y la Familia – 
ACONIFA, es una organización no gubernamental sin 
fines de lucro, de carácter social, con el fin de concertar acciones 
a favor del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de 
prevención de la violencia. 

1 Proyecto Incidencia, Prevención, Atención y Protección Especial contra la Explotación Sexual  Comercial 
a Niñas, Niños y Adolescentes

2 VIF: Violencia Intrafamiliar
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En el año 2006, en el marco del Proyecto Estrategia, nos constituimos oficialmente 
como organización socia de MAIS y referente a nivel local en el municipio de 
Granada, para el abordaje de la ESCNNA. Iniciamos el trabajo creando y fortaleciendo 
las Comisiones Municipales de la Niñez, articulación que se perdió a partir de los 
finales del año 2007 por una voluntad política partidaria, por lo que dejaron de 
participar en la CMNA las Instituciones Garantes: MI FAMILIA, MINSA, MITRAB, 
Ministerio de Gobernación, para pasar a conformar una nueva CMNA de carácter 
interinstitucional, sólo de instituciones gubernamentales. 

En el último diagnóstico de percepción de la ESC y trata que ACONIFA elaboró 
en el año 2007, pretendíamos determinar la ocurrencia de la explotación sexual 
comercial en niños/as y adolescentes con la promoción turística y su impacto 
socio cultural en la población granadina. Se reveló que en Granada la población 
entrevistada percibe la existencia de diferentes modalidades de la Explotación 
Sexual Comercial:

a. Actividad sexual remunerada con niñas, niños y adolescentes. 
b. Pornografía Infantil.
c. Trata de niños niñas y adolescentes con fines sexuales.

En el estudio que realizó la Procuraduría de los Derechos Humanos en el año 
2007, se encontró que se está promocionando Granada como destino turístico, lo 
que deja la entrada abierta para la cuarta modalidad, que es el turismo con fines 
sexuales.

Para el 2008 se aprobó la Política de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, 
en la cual uno de sus objetivos es la atención a NNA en situación de Explotación 
Sexual Comercial. En este período, en Granada estábamos trabajando con el 
Proyecto Estrategia y se dio un impase político de gobierno municipal, debido a 
las elecciones municipales. 

Con el nuevo Gobierno Municipal en el 2009, se tuvo que reiniciar con la 
sensibilización hacia NNA, dar a conocer a las nuevas autoridades las ordenanzas 
logradas para que las reconocieran e implementaran, por ejemplo la Política 
Municipal de la Niñez. Ya en este período se constituyeron  los CPC/GPC3 como 
una expresión comunitaria, lo que nos llevó a revisar a los integrantes de la red 
comunitaria e incorporarlos en esta expresión social.

3. Comités de Poder Ciudadano/Gabinetes del Poder Ciudadano.
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En el año 2010 se mantuvo la Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia-
CMNA, para lo que se eligió una Junta Directiva, incorporando a tres instituciones 
del Gobierno como la Alcaldía, MINED y Policía. Estaba integrada por organizaciones 
sociales, iglesia evangélica, empresa privada, empresarios turísticos, Gobierno 
Municipal, algunas instituciones del gobierno, Comisaría de  la mujer,  Asuntos 
Juveniles de la Policía Nacional, todos participando de manera activa. 

Datos de la fiscalización realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos 
en marzo del 2010, revelaron a Granada en primer lugar por la falta de acceso a la 
justicia de NNA en situación de abuso, ESC y trata. 

3. Por el Municipio de Matagalpa: 
     Asociación La Amistad

La Asociación La Amistad es una organización no gubernamental 
sin fines de lucro que desarrolla acciones de prevención, 
protección, sensibilización, promoción y defensa 
de los derechos a favor de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de riesgo.

El Proyecto Estrategia vino a fortalecer 
las acciones que habíamos iniciado como 
Asociación La Amistad hacía varios años, en 
la lucha contra la Explotación Sexual Comercial – 
ESC de niñas, niños y adolescentes en la ciudad de 
Matagalpa.

Las condiciones de vida de la población con la que trabajamos son precarias, existe 
un alto porcentaje de hogares mono parentales y es común que las mujeres lleven 
toda la carga económica y social para garantizar la vida de sus hijos e hijas. La 
mayoría de las viviendas están en condiciones de hacinamiento.

Las comunidades en las que iniciamos el proceso con referentes comunitarios, 
están situadas en la periferia del municipio de Matagalpa, más específicamente en 
los barrios marginados de Sabadell, Sor María Romero y El Tambor. Los terrenos 
son ilegales; aunque los habitantes tienen derecho de posesión, las propiedades 
están en litigio. El no tener su título de propiedad les limita el acceso para ser 
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beneficiarios de proyectos que puedan contribuir al mejoramiento de su nivel de 
vida y al acceso a los servicios básicos.

La mayoría de los habitantes de estas comunidades son personas que han 
emigrado del campo a la ciudad o fueron reubicadas debido a desastres naturales. 
En el caso de una de las comunidades, Sor María Romero, no cuenta con centros 
de salud; para que su población tenga acceso a su derecho a la salud, tienen que 
movilizarse hasta el Policlínico para atención primaria y en caso de emergencia 
hasta el Hospital Regional, lo que representa serias limitaciones tomando en 
consideración que por la peligrosidad de los barrios y los caminos en mal estado, 
no circulan algunos medios de transporte como  taxis  o rapibuses, sino solamente 
las rutas urbanas.

El agua la compran a vendedores que la llevan en  vehículos equipados con cisternas 
y quienes no tienen para comprarla, la consumen de los ríos situados cerca de 
las comunidades, generalmente contaminados, con lo que afectan directamente 
su salud. También utilizan la misma agua para lavar su ropa y bañarse. Quienes 
realizan esa labor generalmente son mujeres, niñas, niños y adolescentes que 
expresan que en estos lugares se han dado casos de  abuso sexual  y violaciones, 
lo que representa un riesgo para su integridad física, emocional y sexual. 

El ingreso familiar es limitado, producto de los ingresos que se obtienen con oficios 
poco remunerados para las mujeres como: trabajos domésticos, costureras, 
vendedoras, operarias en la maquila de Sébaco, de recolectoras de materiales 
reciclables en el basurero municipal y los hombres trabajan como albañiles, 
ayudantes o agricultores en terrenos baldíos de la comunidad, lo que apenas les 
da para sobrevivir. En época de corte de café, se movilizan a las zonas cafetaleras 
con el propósito de obtener ingresos. 

Existen otros factores de riesgo a nivel del entorno como son los establecimientos 
de expendios de droga que abastecen tanto a las comunidades de este municipio, 
como a otros municipios de Matagalpa como Sébaco y la Dalia. Los consumidores 
de estas sustancias son: adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres adultos y 
algunos niños, niñas y adolescentes que son utilizados como muleros para trasladar 
las drogas. Todo esto es del conocimiento de la policía que desde la percepción 
de la población, no está cumpliendo su rol protector de guardar la seguridad y el 
orden público. 
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Estas condiciones facilitan el consumo de drogas y la adicción a estas sustancias, 
así como la agrupación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos sociales 
que en su mayoría terminan en conflicto con la ley. 

Según datos estadísticos de la Comisaría de la Mujer (2008), se presenta un alto 
índice de violencia intrafamiliar y sexual ejercida hacia las niñas, niños y adolescentes, 
las  mujeres, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 

4. Por el Municipio de San Juan del Sur en Rivas: 
Servicios Médicos Comunales - SMC  

En la organización de Servicios Médicos Comunales-SMC, 
iniciamos el trabajo con las comunidades del municipio de San 
Juan del Sur a través del desarrollo de programas de 
salud, educación, desarrollo económico, derechos 
humanos, fortalecimiento organizativo y 
promoción de liderazgo.  Actualmente 
desarrollamos un trabajo más dirigido 
contra la violencia y específicamente contra 
la Explotación Sexual Comercial en Niñas, Niños 
y Adolescentes mediante una labor de educación a 
la sociedad y sobre todo del empoderamiento de la 
mujer, niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos 
y en la prevención de la violencia y explotación sexual 
comercial.

Al año 2005, ya teníamos experiencia de trabajo con la comunidad desde el enfoque 
integral de desarrollo, pero aún sin especializarnos en el enfoque de derechos de 
NNA. No existía en el Municipio de San Juan del Sur, organizaciones que trabajaran 
la temática, ni existía la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia como 
instancia articuladora de la política de niñez. 

En el año 2006, con la primera etapa de la ejecución del Proyecto Estrategia, MAIS 
inició el contacto con  los diferentes actores gubernamentales e Instituciones no 
gubernamentales para comenzar a hablar del tema de Niñez, en coordinación con 
el enlace Departamental del Movimiento de Comisiones de la Niñez y contando 
con la voluntad del Alcalde Municipal. Como parte de la creación de capacidades 
locales, MAIS contactó a Servicios Médicos Comunales para proponerle su 
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integración como organización referente local, al proceso de promoción y  defensa 
de los derechos de NNA. En este mismo año, Servicios Médicos Comunales pasó 
a integrar la Comisión Municipal de la Niñez y a asumir la responsabilidad de la 
Vice-Coordinación.

Durante el período 2005 – 2007 identificamos que en varias Instituciones garantes 
de derechos, se carecía del conocimiento de los derechos de NNA y de un real 
interés y compromiso de trabajo por su protección y defensa. Comenzamos a 
generar un proceso en el que se integró desde el inicio a los distintos sectores 
comunitarios y muy en especial  a los garantes de derechos del municipio, a 
las acciones de capacitación y sensibilización. También buscamos identificar la 
problemática de NNA con la realización de un diagnóstico de percepciones sobre 
la ESC. 

A partir del diagnóstico realizado en el año 2006, por la Comisión Municipal 
de la Niñez y la Adolescencia de San Juan del Sur, todos los actores sociales 
reconocieron la existencia del fenómeno de explotación sexual comercial en niñas, 
niños y adolescentes en el municipio. 

•	 El	 85%	 de	 Niñas,	 Niños	 y	 Adolescentes	 reconocieron	 la	 existencia	 de	 la	
explotación sexual comercial en el municipio.

•	 El	100%	de	madres	y	padres	reconocieron	la	existencia	de	la	explotación	sexual	
comercial en Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio. 

Entre los factores que podrían estar propiciando  la existencia de la explotación 
sexual comercial, según las niñas, niños y adolescentes están:

•	 El	deseo	de	adolescentes	y	jóvenes	mujeres	de	andar	a	la	moda,	bien	vestidas,	
con buenos zapatos, buenas prendas y maquilladas y sus familias no tienen 
para darles esos gustos.

•	 Algunas	madres	y	padres	obligan	a	sus	hijas	a	vender	su	cuerpo	para	ayudar	en	
los gastos básicos de la casa.

•	 Algunas	creen	que	se	adquiere	un	estatus	social	al	 tener	como	pareja	a	un	
extranjero.

•	 Falta	comunicación	entre	padres,	madres	y	hermanos.
•	 El	maltrato	de	los	niños	en	sus	propias	casas	y	por	sus	propias	familias,	hacen	

que éstos busquen otro lugar como refugio.
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•	 El	aumento	de	centros	nocturnos	de	diversión	como	bares,	cantinas,	discotecas	
y los expendios no regulados.

Se identificó también la ubicación geográfica de San Juan del Sur como Puerto 
marítimo y el ser una zona fronteriza, como factores que podrían estar propiciando 
la explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes. Otros factores 
son:  

•	 Existe	un	incremento	de	la	migración	de	NNA,	que	vienen	de	otros	municipios	
buscando mejores condiciones de vida para sobrevivir y se encuentran con 
personas que las conducen a ser explotadas sexualmente.

•	 La	actividad	del	narcotráfico	está	influenciando	la	conducta	de	la	población	en	
el municipio, estimulando el consumo de drogas en la población joven.  Se han 
registrado casos frecuentes de extranjeros que piden a niñas y adolescentes 
que posen para ser fotografiadas o para filmar algunos videos, sin explicarles 
para qué serán utilizados. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son llevadas/
os a través de cruceros y barcos hacia otros países vecinos en donde son 
prostituidas/os. 

Los resultados de este diagnóstico, jugaron un papel motivador y movilizador para 
el desencadenamiento de un plan que integrase a toda la sociedad en la protección 
y defensa de NNA, con el que se fortaleció la estrategia de la Comisión Municipal 
de la Niñez y la Adolescencia.

En el año 2008, con la asunción al poder del Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional, inició un cambio en las direcciones Institucionales. Además se crearon 
los Gabinetes del Poder Ciudadano como una red de ciudadanía con presencia 
en todas las comunidades y barrios y como una Instancia de articulación entre el 
Gobierno Local, Gobierno Central y ciudadanía. 

El cambio en las direcciones institucionales y el reconocimiento de la necesidad 
de coordinar y articular esfuerzos con esta nueva red de ciudadanía, nos llevó a 
desarrollar nuevamente acciones de capacitación y de sensibilización a los nuevos 
directores garantes de derechos; así como de identificación de la ESC y trata 
y acciones de promoción para la defensa de los derechos de NNA, desde las 
comunidades más lejanas.
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IV. LA EXPERIENCIA DESARROLLADA 

La sistematización supone la construcción de saberes y conocimientos adecuados 
para transformar las experiencias y métodos de la propia práctica. Tiene dos 
momentos claves: la reconstrucción de la historia de la experiencia y la definición 
de los núcleos temáticos o problemáticos, que se rescatan en el apartado 
correspondiente a la experiencia de intervención comunitaria en la prevención, 
detección y denuncia.

A. Despliegue de la experiencia en el tiempo

Compartimos a continuación un fragmento de historia de la práctica desarrollada 
por las organizaciones locales facilitadoras del proceso de procesos implementados 
para la prevención, detección y denuncia de la violencia sexual, explotación sexual 
y la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial 
en cuatro de los cinco municipios de intervención del Proyecto “Una Estrategia 
para combatir el abuso sexual, la explotación sexual y la trata de Niños, Niñas y 
Adolecentes en el Istmo Centroamericano”. 

Centramos nuestra reflexión en el período 2008-2010, previo al cual reconocemos 
un momento histórico antecedente.

1er. Momento: 2002-2007 
Una apropiación del tema desde diferentes fuentes de experiencia 

a) La ejecución del Proyecto Estrategia: 2002-2007

2002-2004: Primera fase. Iniciativa para la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes en alto riesgo y/o en situación de ESC con organizaciones de tres 
departamentos: León, Managua y Chinandega. Se realizó la primera Campaña 
Nacional de información y visibilización de la ESC como una grave violación de los 
Derechos Humanos de NNA y la segunda Campaña Nacional de Sensibilización 
e Incidencia, con la participación de NNA “Exigimos un Código Penal que nos 
proteja de la ESC”, para que se tipificara e incorporara la ESC en la legislación 
nacional como un  delito, lo que se logró en el 2008.
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2005-2007: Segunda fase de la primera etapa del proyecto “Una estrategia para 
combatir el abuso, la explotación sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes 
en el Istmo Centroamericano”, en 15 municipios de Nicaragua. Se incorporó el 
componente de atención a víctimas en el proyecto, que apoyó el proceso ya iniciado 
de generación de la atención a NNA en riesgo y/o en situación de ESC y al final de 
esta etapa, se logró contar con el micro consorcio formado por 5 organizaciones 
nacionales: Asociación Mary Barreda, ACONIFA en Granada, Servicios Médicos 
Comunales en San Juan del Sur, Asociación Proyecto Miriam en Estelí, Asociación 
La Amistad en Matagalpa y la ONG italiana MAIS. Los principales alcances en este 
período fueron:

•	 El	foro	regional	sobre	metodologías	y	estrategias	de	atención	a	victimas.
•	 La	validación	del	modelo	de	prevención	psicosocial	“Chimalli”,	al	que	nos	referimos	

más	adelante.	
•	 La	tercera	campaña	Nacional	de	prevención	y	sensibilización	de	 la	ESC	en	29	

Municipios	de	Nicaragua	“Y	vos…te	vas	a	quedar	sólo	mirando???”.	
•	 La	realización	de	varios	estudios	sobre	ESC:	Fiscalización	del	derecho	de	NNA	a	

vivir	libres	de	ESC	en	12	municipios,	Línea	de	base	en	dos	municipios	de	la	Costa	
Caribe,	Condiciones	de	las	madres	que	acompañan	a	sus	hijas	adolescentes	en	
los	procesos	de	desvinculación	de	la	ESC	en	León.	

En este período se dio el cambio de gobierno nacional, del modelo de participación 
ciudadana y enfoque de gestión de las políticas públicas y desaparece el Consejo 
Nacional de Atención y Protección integral de las niñas, niños y adolescentes - 
CONAPINA

La experiencia vivida, nos permitió extraer aprendizajes de las acciones desarrolladas 
para la atención de niñas, niños y adolescentes en riesgo y/o en situación de ESC 
y valorar en toda su magnitud, el aporte valioso de las mismas: 

•	 Los procesos de articulación de sistemas locales de protección de derechos y 
coordinación en la construcción conjunta de planes de acción contra la ESC.

•	 El fortalecimiento de las capacidades metodológicas y técnicas de equipos 
gubernamentales, no gubernamentales y comunitarios para mejorar la atención 
y respuesta ante la ESC.

•	 La organización y capacitación de redes de protección comunitaria.
•	 El funcionamiento de dos unidades de atención directa y comunitaria a víctimas 

de ESC y trata en León y Matagalpa. 
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•	 La sensibilización a diferentes actores locales clave: docentes, madres y padres, 
líderes y lideresas, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, policías jefes de 
sectores, fiscales del Ministerio Público, jueces locales, hombres (padrastros, 
abuelos y tíos de niñas y adolescentes en atención).

b) La validación del Modelo preventivo de riesgos psicosociales Chimalli: 
2006

Como pilotaje del trabajo comunitario de capacitación a promotores, realizamos un 
proceso de validación del modelo preventivo de riesgos psicosociales Chimalli en 
los municipios de Estelí, Matagalpa y San Juan del Sur. Identificamos los factores 
de riesgos para disminuirlos y los factores protectores para potenciarlos, así como 
identificamos las capacidades de resiliencia que permitieran estructurar un sistema 
de atención a las comunidades en riesgo social y donde la misma comunidad fuera 
protagonista de la solución de sus problemas identificados. Se generó una red de 
promotores municipales y comunitarios.

c) La investigación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos: 2007

En el año 2007, con el acompañamiento del Proyecto Incidencia, Prevención, 
Atención y Protección Especial contra la Explotación Sexual  Comercial a Niñas, 
Niños y Adolescentes-IPAPE, financiado por la UE; la Procuraduría para  la Defensa 
de los Derechos Humanos realizó la investigación Fiscalización de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes a vivir libres de explotación sexual comercial en el 
casco urbano de 12 municipios donde existía presencia de organizaciones socias 
del consorcio IPAPE. Se basó en investigaciones previas de las organizaciones 
socias y tomó en cuenta las características particulares de los municipios donde 
se presenta una mayor incidencia de ESC, tales como el ser ciudades fronterizas, 
altamente turísticas, portuarias o con constante afluencia de transporte de carga, 
comercio y movilidad de personas.

De acuerdo a sus resultados, los municipios donde se encontró un mayor 
porcentaje de NNA en situación de ESC o en alto riesgo fue en los municipios de: 
San Rafael del Sur en 1er lugar con 66.6%; Managua en 2do lugar con 61.9%; Estelí 
en 3er lugar con 55.5%; León y Corinto en 4to lugar con 50% respectivamente. 
Con porcentajes menores aunque no menos preocupantes aparecía Granada con 
35.7% y Matagalpa con 30%. En la Investigación, la Procuraduría confirmó la 
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existencia de la modalidad del turismo con fines sexuales en Granada, el que se 
promueve a través de páginas Web. 

d) El Marco Político-Jurídico Nacional: Su conocimiento y apropiación

La Constitución Política de Nicaragua, que establece la responsabilidad para todos 
los miembros de la sociedad y para las instituciones del Estado en particular, de 
brindar protección a las y los ciudadanos y con mayor énfasis hacia la niñez.

El Código de la Niñez y Adolescencia de la República de Nicaragua, que establece 
medidas de protección y contiene principios para la atención integral a la niñez y 
la adolescencia.

El Código Penal de la República de Nicaragua, que tipifica e incorpora nuevos 
delitos que atentan contra la libertad e integridad sexual de las personas (Título 
II, Capítulo II), así como los actos de violencia intrafamiliar (artículo 155). También 
establece como faltas penales aquellas que no brindan protección hacia la niñez y 
adolescencia (artículo 526).

La Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia y la Política 
de Protección Especial a las niñas, niños y adolescentes. La primera, basada en el 
paradigma de la Protección Integral y fundamentada en tres conceptos básicos; el 
niño y la niña como sujetos de derechos, el derecho a la protección especial y el 
derecho a condiciones de vida que permitan su desarrollo integral, es decir, en el 
plano físico, mental, moral, espiritual y social. La segunda, como parte integrante 
de la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, se basa en 
los mismos conceptos.

e) Las reflexiones acerca del Sistema de Atención y Protección Especial

El sistema de protección especial hacia la niñez y adolescencia se ha constituido 
en un tema de primerísima importancia para los actores claves comprometidos 
con la Doctrina de Protección Integral de la niñez y adolescencia. Han destacado 
en la reflexión colectiva en base a sus experiencias y a partir de la propuesta 
conceptual y metodológica del Sistema de Atención y Protección Especial para 
Niñas, Niños y Adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, las organizaciones 
no gubernamentales: INPRHU- Managua, Centro Dos Generaciones, Casa Alianza, 
Tesis, Asociación La Amistad, Fundación Xochiquetzal-Chinandega, Asociación 
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Proyecto Miriam-Estelí, Asociación Mary Barreda y las Comunidades Eclesiales 
de Base. 

Enriquecidos con estas reflexiones, hemos identificado la necesidad de un Sistema 
de Atención y Protección, en el que la actuación de las Instituciones, del Gobierno, 
de las ONG’s, de las mismas familias y las personas se articule con una lógica de 
complementariedad, de coordinación y de interdisciplinariedad. Así retomamos el 
término de Referente Comunitario, figura clave de la que nos hemos apropiado en 
la experiencia que compartimos aquí.

2do. Momento: 2008 – 2010 
Nuestra Experiencia de prevención, detección y denuncia de la violencia 
sexual, explotación sexual y la trata de niñas, niños y adolescentes 

La principal característica de nuestra experiencia puesta en práctica, es el apoyo 
al sostenimiento de los procesos de protección especial de las niñas, niños y 
adolescentes, en el sentido de:

•	 Denuncia	y	acceso	a	la	justicia,	mediante	la	preparación	y	acompañamiento	a	
niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales y a sus familiares en 
la procuración de justicia, en la atención especializada.

•	 Proceso	de	desvinculación	de	la	explotación	sexual	comercial	de	un	grupo	de	
30 adolescentes.

•	 Funcionamiento	de	seis	unidades	de	atención	directa	y	comunitaria	a	niñas,	
niños y adolescentes  en situación de alto riesgo y/o víctimas de abuso, ESC y 
trata en León, Estelí, Matagalpa, Granada, San Juan del Sur y Tola.

B. Nuestra experiencia con relación a la temática de
    Explotación Sexual Comercial

Lo que entendemos por Explotación Sexual Comercial. Nosotros concebimos 
que la Explotación Sexual Comercial-ESC, es la utilización sexual de niñas, niños 
y adolescentes, en la que media un fin comercial ya sea para la niña o niño, la 
persona intermediaria o cualquier otro que se beneficie económicamente de esto. 
Distinguimos tres formas de explotación infantil4: la prostitución, la pornografía, la 
trata y venta de niños con propósitos sexuales, que ocurre cuando una persona 
con la promesa de pagar (en dinero o en especie) o bajo amenaza, utiliza a un 

4  Congreso Mundial en contra de la ESC.
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niño, niña o adolescente en actividades sexuales comerciales. Es una forma de 
violencia sexual y convierte a las personas menores de 18 años en una mercancía 
sujeta a los poderes de otras personas que suelen ser adultas.

La Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes se expresa 
en la realidad a través de cuatro modalidades: Prácticas sexuales remuneradas con 
niñas, niños y adolescentes; pornografía con niñas, niños y adolescentes; turismo 
sexual, tráfico y trata de personas con objetivos sexuales.

Algunas de las estrategias que se utilizan para la Explotación Sexual 
Comercial. Existe una diversidad de estrategias utilizadas por explotadores y 
tratantes para acercarse y reclutar a sus futuras víctimas, NNA en situación de 
vulnerabilidad. Indagan información sobre sus familias y tienen preferencia por las 
que son originarias de las zonas rurales y han venido a vivir con otros familiares. 
Para acercarse a las y los NNA, utilizan:

•	 Una	 figura	 familiar	 o	 amiga.	 Algunos-as	 familiares,	 vecinos-as	 y	 personas	
amigas de la familia de NNA están conectados con las redes de tratantes 
quienes contactan a las NNA a través de sus propios familiares.

•	 Familiares	bajo	 amenaza.	Algunos	 familiares	que	conocen	el	 tema,	 también	
son obligados a participar mediante amenazas.

•	 Las	mujeres	de	diferentes	edades.	Muchas	veces	se	contacta	a	NNA	en	edades	
más tempranas por la confianza que inspiran por ser mujeres y el no creerlas 
capaces de hacer daño.

•	 Jóvenes	 de	 ambos	 sexos	 pertenecientes	 a	 grupos	 juveniles	 y	 vendedores	
ambulantes, coaccionados bajo amenaza o por adicción a las drogas como 
muleros del narcotráfico y tratantes.

•	 Distribución	de	volantes	en	colores	distintos	(rosada	o	blanca)	para	diferentes	
edades de posibles víctimas, a través de restaurantes, night club y discotecas 
que son frecuentadas por jóvenes de sectores populares, con ofrecimiento de 
trabajo bien remunerado en hoteles y restaurantes de Managua. Se expresa 
que no se requiere de experiencia y que se les entregará vestuario, zapatos 
y cosas personales para el desarrollo de sus funciones. Las adolescentes y 
jóvenes candidatas son seleccionadas únicamente en base a los criterios de 
ser talla small, piel de color blanca, con cabello largo y número de calzado entre 
35 y 37.
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Algunos de los lugares focos y mecanismos para la ESCNNA

En Estelí, los lugares focos son: toda la Carretera Panamericana, la terminal de 
buses, las discotecas, algunos bares y restaurantes ubicados al centro de la ciudad; 
la residencial donde antes fue la pista de aterrizaje, en la que hay casas de citas 
que son lugares de ESCNNA exclusivos, a las que llegan personas de alto nivel 
económico y altos funcionarios. Así también algunas casas de familias ubicadas 
en barrios y repartos donde se da de forma más reservada con establecimiento de 
contacto con las adolescentes mediante celulares.

En Granada, la calle La Calzada es un foco público de ESCNNA, donde se observa 
a las niñas, niños y adolescentes que venden por la noche diferentes productos 
de artesanía y golosinas. Se acercan a las mesas de los turistas a ofrecer sus 
productos y en ese momento establecen el contacto para después irse con ellos.  
Estos niños, niñas y adolescentes son acompañados por personas adultas que 
permanecen observando a cierta distancia. Se ha identificado el accionar de 
personas proxenetas que con un listado en mano, de niñas, niños y adolescentes, 
ofrecen a los posibles clientes en lugares públicos o cuentan con una red de 
colaboradores de empleados de hoteles, bares y restaurantes para que cuando el 
cliente solicite información sobre sexo pagado con menores de edad, le avisen a 
sus contactos para satisfacer la demanda.
  
En bares, discotecas, night club y casinos se ha observado la entrada de grupos 
de adolescentes de ambos sexos, que han sido contactados por los empleados 
o dueños de los negocios. Otra forma de contacto para adolescentes de ambos 
sexos y que han aprendido a hablar inglés, es la de ofrecerse como guías turísticos 
a hombres y mujeres extranjeros para acercarse, lograr el contacto o también para 
ofrecerse como maestros-as de español.

Se ha observado el involucramiento de familiares en la ESC de sus hijas y familiares, 
ya que incluso las madres, padres o tutores-as son quienes las llegan a dejar a los 
lugares y a la media noche las llegan a traer; es el caso de un establecimiento 
Italiano en La Calzada.

En Matagalpa, los lugares focos son: Bar El Tequila, donde dejan entrar a personas 
menores de edad de ambos sexos; La Posada Samanta, que es visitada por 
personas menores de edad de barrios marginales y comunidades rurales; los 
Parques Darío, Morazán y la terminal de buses. Se han identificado dos rutas 
o corrientes que utilizan las redes de tratantes para el traslado de las víctimas 
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captadas en el departamento;  ruta el Cúa –Matagalpa- Managua; ruta Rancho 
Grande- Waslala- Matagalpa- Managua - Masaya.

“Antes, nosotros no hacíamos nada, estábamos siempre esperando que la 
Amistad nos convocara y nos dijera que hacer, y ahora nos estamos organizando y 
actuando con la comunidad, con el apoyo de personas adultas que nos respaldan, 
sobre todo los  líderes más jóvenes”. (Adolescente referente) 

En San Juan del Sur, la ESC se da en los centros de diversión adulta, donde se 
permite la entrada de personas menores de edad con el consentimiento de los 
dueños de los lugares y muchas veces los empleados son los que hacen la oferta 
y el contacto o la transacción entre el cliente explotador y la víctima. Otros lugares 
focos son las playas aisladas, que son visitadas por hombres jóvenes y adultos 
extranjeros que practican el deporte de surf y llegan acompañados de niñas y 
adolescentes de comunidades cercanas con las que permanecen varios días en 
los hoteles.  O son las adolescentes las que llegan primero y permanecen en 
el lugar para acercarse y establecer la relación o contacto consumiendo licor y 
drogas junto con los extranjeros. Después se van a los moteles con ellos. 

Hay hostales familiares que mantienen a adolescentes que hacen pasar como 
familiares para ofrecer los servicios sexuales a los turistas. También se realizan 
matrimonios arreglados especialmente con estadounidenses, con el permiso de 
los padres para evadir la justicia de su propio país; estos matrimonios temporales 
pueden durar entre 6 meses y 2 años. Si el extranjero es residente, se divorcia y 
se vuelve a casar con otras menores y en otros casos las menores son llevadas 
fuera del país desconociéndose los fines.

De manera general en los cuatro municipios se han identificado grupos de personas 
proxenetas que viven de esta actividad delictiva. Se sabe que las NNA víctimas 
de trata interna con fines de ESC, son inyectadas previo al traslado, para que 
durante el viaje vayan dormidas y se despierten hasta en el lugar de destino de la 
explotación sexual comercial.

C. Nuestras grandes interrogantes

Dadas5 las características de la explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes, nos queda el vacío de conocimiento con relación a un estudio a 
nivel nacional que arroje la situación de toda la problemática de la ESCNNA y 

5  Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de NNA. 2003-2008
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proporcione estadísticas globales que permitan manejar cifras a nivel de país. 
No obstante, se tienen estudios que evidencian la existencia del fenómeno, la 
situación que viven las niñas, niños y adolescentes en situación de explotación 
sexual, los factores de riesgos, los factores protectores, la repercusión que el 
fenómeno tiene en el desarrollo de la niñez, entre otros.

D. Nuestra experiencia de intervención en la prevención, 
detección y denuncia

Hemos aprendido a reconocer con el desarrollo de nuestra práctica, que existen 
comunidades cuyas  poblaciones padecen historias crónicas de victimización 
e involucramiento como cómplices o participantes bajo amenazas en actos 
delictivos, que no han tenido oportunidades para recibir atención en procesos de 
recuperación emocional y restitución de sus derechos. 

“… ir a otro lugar donde nadie nos conoce es mejor, porque da vergüenza lo que 
hacemos donde nos llevan”  (Una de las adolescentes victimas de trata interna 
con fines de ESC)

Al final no queda otra alternativa que continuar siendo parte y colaborar con sus 
agresores para no perder la vida, que es lo único que queda, ante la situación 
de indefensión, de exclusión social y el abandono gubernamental en la que se 
encuentran por la inoperancia de las instituciones garantes de derechos.

Las modalidades son diversas,  muy reservadas, encubiertas o en ocasiones hasta 
públicas: desde personas que pasan como hijas de familia, niños y niñas vendiendo 
en las calles donde son llamados por proxenetas y se hacen las transacciones a 
vista pública; hasta las niñas y adolescentes que son ubicadas en los focos de 
prostitución adulta; en muchos casos sin que la sociedad civil ni las instancias 
públicas reaccionen ante esta situación. Existe una alta tolerancia de la sociedad 
sobre todo ante la ESCNN en la que se involucran extranjeros.

La mayoría de las afectadas por la violencia en todas sus formas en estas 
comunidades, son mujeres, niñas, niños y adolescentes que están siendo 
agredidas física y sexualmente en los hogares, caminos y a la orilla de los ríos. 
Cotidianamente se conocen casos de violación sexual de mujeres, niñas y 
adolescentes mujeres en pleno día en los caminos, sin que nadie diga o haga algo. 
Se percibe como hecho natural el que se abuse o viole a una niña o a una mujer. 
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Algunos comentan que nadie se ha muerto de eso y que las mujeres tienen que 
aprender que eso les toca vivir.

Las niñas, niños y adolescentes manejan información sobre casos de violencia 
intrafamiliar y sexual y los nombres de los agresores sexuales y de las víctimas. 
Los más pequeños hablan de esto con naturalidad y espontaneidad sin percibir 
riesgos contra su persona, mientras sobre todo las niñas y adolescentes mujeres 
se quedan pensativas, guardan silencio y se aíslan. Se encuentran en una situación 
de mucho riesgo y peligro para su vida por las represalias de los involucrados si se 
enteran que los conocen…  Como medida de protección, el equipo ha acordado 
con las y los NNA,  que cuando deseen compartir sobre algunas situaciones que 
conocen, lo hagan de manera general como ejemplos, sin mencionar los nombres 
de las personas de la comunidad involucradas. (Equipo gestor de la sistematización).

“Como niños, niñas y adolescentes cuando identificamos casos de violencia, 
recurrimos a las personas adultas referentes de la comunidad para que nos 
acompañen en las gestiones en las instituciones y a la denuncia”. (Niña referente)

1. Metodologías Implementadas - Una base filosófica

Nuestra práctica está en marcha, en desarrollo, no hemos concluido. Vamos 
caminando a la vez que vamos explorando metodologías y al ir profundizando 
nuestra convicción de que para desenraizar este tipo de violencia en contra de 
las y los NNA, es imprescindible una mayor participación, vamos superando las 
metodologías tradicionales para ir logrando  la participación de la comunidad en 
el marco de las dinámicas y el comportamiento de estos delitos y sus ámbitos 
de intervención. Queremos que como actores participantes identifiquemos, 
reflexionemos, comprendamos y transformemos positivamente nuestra realidad. 
Por ello la base filosófica de las metodologías implementadas por cada una de las 
organizaciones, radica en la Educación popular.

En nuestra realidad circundante, los temas de abuso sexual, violencia sexual y trata 
aún son considerados tabú y constatamos que su abordaje es delicado sobretodo 
en poblaciones marginales. Aprendimos que necesitábamos una reflexión 
profunda desde metodologías para un abordaje vivencial que rompiese con la 
dimensión racional del discurso predominante. Desde nuestras experiencias, ha 
sido la Ludopedagogía la más acertada. “Nos hemos puesto en juego” y a partir del 
impacto que eso nos produce, nos trazamos los resultados y objetivos esperados, 
a la vez que vamos haciendo el  paso del discurso a la práctica.
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Con la implementación de la ludopedagogía en las cuatro organizaciones, se ha 
destacado lo vivencial y participativo y hemos trascendido el nivel de acción de 
las organizaciones impactando a la población meta pero también al nivel personal 
y de otros espacios de incidencia. Partiendo de las necesidades y demandas de 
los grupos metas, vamos forjando el compromiso con creatividad, dinamismo y 
motivación y construyendo estrategias favorecedoras de una vida más saludable 
para la niñez y adolescencia.

2. Enfoques de trabajo

Extraemos la veta inicial de nuestros enfoques rectores, del marco jurídico y político 
en Derechos Humanos: Son los enfoques de Derechos, de Género, Generacional 
y contextual.

De allí se derivan otros enfoques de trabajo tales como: la Responsabilidad Social 
Compartida, Derechos y Deberes de Niños y Niñas; roles y responsabilidades de 
las familias; participación de la comunidad y promoción de la participación de NNA.

Reconociéndonos entre todas y todos como sujetos sociales y de derechos, 
nuestros enfoques de trabajo están ligados a las necesidades e intereses de cada 
grupo, a las características de las comunidades y a los cambios que se quieren 
lograr, en adecuación al contexto local y en concordancia con las líneas de acción 
de cada organización socia, que va definiendo sus estrategias de acuerdo a sus 
condiciones y capacidades institucionales.

La dinámica de reconocimiento social de la condición de sujetos de derechos 
y de actores sociales de niñas, niños y adolescentes en las comunidades, ha 
implicado un proceso de desconstrucción del adultismo, de la visión de la niñez 
como objeto, de la manera en que hemos entendido el poder y las formas en que 
se establecen nuestras relaciones de género y generacional. Así hemos venido 
incidiendo en la disminución de la discriminación social y la estigma de las niñas, 
niños y adolescentes en situación de ESC; elemento clave para su protección, 
reintegración social y recuperación emocional. 

3. La intervención comunitaria

En términos conceptuales y metodológicos, el Sistema de Protección Especial 
consiste en la articulación de  responsabilidades,  capacidades y recursos que 
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propicien un abordaje integral a las niñas, niños y adolescentes que han vivido 
situaciones de violencia sexual, garantizándoles atención en salud física, mental, 
educación, integración social, acceso a la justicia, entre otras medidas y que 
posibilite la acción social compartida de las instituciones del Estado, de la sociedad 
civil y la participación ciudadana.  

Ser referente es una responsabilidad en los barrios, se ve por las niñas y niños que 
no van a clases, cuando los padres les sacan de clases para mandarles a trabajar, 
por las mujeres, niñas y niños en situación de maltrato…. Lo más importante es 
ser responsables y ser tomados en cuenta en la comunidad para desempeñar el 
rol como referente (Persona referente comunitaria). 

Grupo Focal Estelí
Se trata de una forma distinta de entender nuestro mundo y de situarnos y actuar 
en él, es una visión sistémica. 

Las prioridades del enfoque sistémico se orientan a cuatro universos de protección 
especial: los sujetos NNA como centro, sus familiares, la comunidad y las 
instituciones, actuando de forma complementaria. Si uno de ellos falla, el sistema 
se cae.

En el marco de sus experiencias y a partir de la propuesta conceptual y metodológica 
del Sistema de Atención y Protección Especial para Niñas, Niños y Adolescentes 
sobrevivientes de violencia sexual, elaborada y enriquecida por un grupo de 
organizaciones: INPRHU- Managua, Centro Dos Generaciones, Casa Alianza, Tesis, 
Asociación La Amistad, Fundación Xochiquetzal- Chinandega, Asociación Proyecto 
Miriam-Estelí, Asociación Mary Barreda y las Comunidades Eclesiales de Base, 
hemos retomado el término de Referente comunitario.

A partir de la realización de un diagnóstico y nuestras vivencias, hemos descubierto 
que la actuación de las instituciones del Estado, del gobierno, de las ONG`s, de 
las mismas familias y las personas, carece de una lógica de complementariedad, 
de coordinación y de interdisciplinariedad. Que con el trabajo realizado se han 
alcanzado resultados en la reconstitución de identidad y autoestima en niñas, 
niños y adolescentes a un costo muy alto, financiero, organizacional y de salud 
mental de las agentes ejecutoras de los servicios. Que la atención generalmente 
solo ha incluido a la niña, niño o adolescente y en mucha menor medida solo a 
un miembro de la familia, generalmente la madre, sin propiciar el apoyo de la 
comunidad. Y que es vital trabajar en la dirección de un sistema de atención.
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Hemos concebido que la estrategia para la incidencia y sostenibilidad social de los 
cambios, es el trabajo con referentes comunitarios, en una lógica de activación 
de factores protectores en la aplicación del Sistema de Protección Especial desde 
la  participación ciudadana.  Considerando la organización y movilización social de 
denuncia de hechos que vulneren a niñas, niños y adolescentes, son las personas 
de la comunidad quienes tienen la mayor posibilidad de incidir, de demandar y 
proponer alternativas al respecto a las instituciones.

Nuestro objetivo de trabajo con referentes comunitarios, es promover la 
generación de capacidades para la participación de la población teniendo como 
centro el ejercicio ciudadano de la Defensoría y Control Social ante las situaciones 
violatorias de Derechos Humanos de NNA. Las prioridades de incidencia son la 
identidad comunitaria,  la participación, la responsabilidad social compartida, el 
ejercicio de la denuncia, demanda y propuesta. 

Han sido dos las estrategias de intervención comunitaria implementadas: la 
estrategia de Referentes comunitarios y la estrategia de Redes Comunitarias.
Dos de las cuatro organizaciones participantes en esta sistematización: la 
Asociación Proyecto Miriam en Estelí y la Asociación La Amistad en Matagalpa, han 
venido integrando e implementando en el trabajo con la comunidad la estrategia 
con referentes comunitarios, con algunas variantes que tienen que ver con la 
perspectiva y recurso institucional y el contexto local de cada organización. 

En el caso de Granada y San Juan del Sur, tanto ACONIFA como Servicios Médicos 
Comunales, han trabajado con el enfoque de Redes Comunitarias con sus propias 
particularidades.

3.1 Los Referentes de Seguridad y Confianza - Estelí

En Estelí, la experiencia se originó en el marco de los procesos de atención a NNA. 
Como Asociación Proyecto Miriam descubrimos que los familiares de los NNA que 
estaban siendo o habían sido víctimas de abuso sexual, les estaban generando 
consecuencias graves para su recuperación exponiéndoles a una situación de 
re-victimización, discriminación, estigma y culpabilización, sin llegar a trabajar 
efectivamente en su recuperación y protección.

A partir de este hallazgo se gestó la estrategia de trabajo con personas referentes 
de seguridad y confianza, en respuesta a la necesidad identificada de que cada NNA 



“Así avanzamos”...
Sistematización de Experiencias Exitosas en  Matagalpa, Estelí, Granada y Rivas

Intervención Comunitaria en la Prevención, Detección y Denuncia 
de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes

47

contara con un referente en la comunidad que les acompañara en sus procesos de 
recuperación emocional y de acceso a la justicia. 

Las personas referentes de seguridad y confianza, fueron identificadas por las 
mismas niñas y adolescentes mujeres que participan en los procesos de atención; 
eran aquellas personas hombres o mujeres adultas a las cuales tendrían la confianza 
de contarles algo íntimo que desearan compartir o acudir por ayuda en caso de 
que se sintieran en  riesgo o peligro por situaciones de violencia.

A las personas seleccionadas como referentes por las niñas y adolescentes, se les 
informó de su  identificación y selección; se les presentó la propuesta e invitación 
de ser referentes comunitarios y se confirmó su disposición de realizar ese rol de 
forma voluntaria.  Las personas que aceptaron fueron captadas por la Asociación 
Proyecto MIRIAM-Estelí e integradas en un proceso de sensibilización, capacitación 
y formación para que asumieran el rol asignado por las niñas y adolescentes. Previo 
a eso, realizamos un diagnóstico con los/as referentes comunitarios que permitió 
identificar sus percepciones, actitudes y prácticas ante situaciones de violencia 
hacia las niñas, niños y adolescentes, a partir del cual se diseñó la estrategia o plan 
de formación.

El avance en el proceso de formación de las personas referentes se valoró en 
base a algunos criterios que definimos: asumen su rol sin acompañamiento de la 
organización, cuentan con el reconocimiento de la comunidad, tienen capacidades, 
multiplican sus conocimientos, involucran a otras personas, amplían la red, están 
realizando cambios internos a nivel personal y familiar, comparten su experiencia 
con otros y otras, divulgan lo que hacen y además demandan el cumplimiento de 
roles de otros actores y de instituciones del Estado.

Las personas referentes se caracterizan porque viven en la comunidad, hacen 
trabajo de promoción de derechos, juegan un rol activo en la comunidad, tienen la 
capacidad de identificar riesgos, no siempre pertenecen a la estructura organizativa 
del barrio, se preocupan por los asuntos sociales y tienen conocimiento de los 
proyectos y esfuerzos que se hacen por los derechos de la niñez y adolescencia.  
Además, implementamos el involucramiento y sensibilización de líderes y lideresas 
de los barrios del distrito II de Estelí, para la identificación y referencia de casos 
sospechosos de NNA de estar viviendo violencia intrafamiliar y abuso sexual para 
integrarlos en procesos de atención directa desde la asociación o bien remitirlos a 
las instituciones competentes de acuerdo a la situación  presentada.
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3.2 Referentes captados por el equipo técnico - Matagalpa

En Matagalpa, como Asociación La Amistad, al inicio de nuestra experiencia 
realizamos un sondeo para identificar las situaciones de riesgo para las niñas, 
niños y adolescentes, así como un trabajo de identificación y captación de niñas 
y adolescentes en situación de alto riesgo o en explotación sexual comercial, en 
lugares focos como: terminales de buses, mercados y parques.

Las niñas y adolescentes captadas, después de una valoración integral de riesgos 
y daños eran integradas en grupos de atención de acuerdo a la situación que 
estaban viviendo. Las que estaban en situación de alto riesgo las integramos 
en el grupo de prevención y las que se confirmaba que habían vivido o estaban 
viviendo abuso sexual o explotación sexual comercial, las integramos en el grupo 
de resocialización.  

Identificamos que la mayoría de las niñas y adolescentes captadas eran hijas de 
mujeres comerciantes y vivanderas de los mercados y terminales de buses, que 
mientras sus madres vendían sus productos en los tramos ellas vendían otros 
productos de forma ambulante en el mercado y en los buses; el ganarse el permiso 
de subirse a vender implicaba dejarse manosear por los ayudantes y conductores 
de los buses. Algunas niñas y adolescentes y sus familias vivían en los barrios 
Sabadell, Sor María Romero y El Tambor.

Realizamos entonces un trabajo de sensibilización con las madres y padres de 
familia de las NNA en los grupos de atención y con personas comerciantes y 
trabajadores de los mercados y terminales de buses sobre los derechos de NNA y 
la responsabilidad de las personas adultas de protegerles ante la violencia. 

En la experiencia de la Asociación La Amistad las personas referentes comunitarias 
fueron identificadas por el equipo técnico de la organización. Pueden ser 
hombres y mujeres, personas adultas, jóvenes y adolescentes, con liderazgo y 
reconocimiento. 

Comenzamos por coordinarnos con un líder religioso en el barrio Sor María 
Romero, en El Tambor nos coordinamos con la Dirección de Asuntos juveniles de 
la Policía Nacional, que ya había venido trabajando con adolescentes y jóvenes en 
situación de riesgo;  en Sabadell  nos coordinamos con la junta directiva del Barrio. 
Nos contactarnos con actores claves que nos acompañaran en la entrada a la 
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comunidad y nos pusieran en contacto con otras personas con liderazgo dentro de 
la comunidad. Personas que fueran referentes para las niñas, niños y adolescentes 
y las personas de la comunidad, a quienes después visitamos y acordamos  una 
primera reunión.  

Identificamos a 25 personas por barrio, que pudieran ser referentes; entre 
mujeres adultas, hombres adultos y adolescentes. Asistieron más personas de 
las convocadas a la primera reunión, pero tomamos en cuenta la participación 
de todas. Continuaron participando independientemente que no se consideraran 
líderes de la comunidad. En la Comunidad  El Tambor la reunión la realizamos en el 
auditorio del Comisariato de la Policía de Tránsito. En el Sor Ma. Romero en la casa 
de una lideresa.  En Sabadell, en la Casa Comunal. 

Para la selección, establecimos como criterios, que las personas vivieran en la 
comunidad, gozaran de reconocimiento comunitario y que fueran consideradas 
referentes de protección para niñas y niños dentro de la comunidad, se incluía a 
los niños, niñas y adolescentes como referentes, pero si adolescentes.  Cuando 
estas personas se integraron al proceso, fuimos identificando sus capacidades 
y seleccionamos a un grupo de 25 en cada comunidad y otras más que querían 
participar.

Planificamos la estrategia de trabajo con referentes comunitarios en el marco 
de una intervención comunitaria en tres asentamientos urbanos marginales de 
alto riesgo social, identificados a partir del liderazgo de estas personas. De estos 
asentamientos habíamos obtenido información y evidencias de la existencia de 
casos de explotación sexual comercial y trata de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes mujeres y hombres interna y externa hacia Guatemala, Honduras y Costa 
Rica y la presencia de grupos de personas proxenetas dedicados a la identificación 
y captación de victimas en esos barrios vulnerables.   

Las personas referentes comunitarios de los tres barrios “priorizados y peligrosos”, 
tienen temor de sufrir represalias y nos plantearon que los temas relacionados con  
drogas, explotación sexual comercial y trata de personas los asumiéramos como 
temas prohibidos de hablarlos en los talleres de sensibilización, por la seguridad de 
ellos-as en la comunidad y del mismo equipo técnico, debido a que las miembros 
de los grupos vinculados a las redes delictivas habían amenazado de muerte a 
varias personas y la población se sentía amenazada e indefensa ante el aislamiento 
y abandono gubernamental.
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Perciben que las autoridades correspondientes conocen la información y saben lo 
que está pasando, pero no están dispuestas, ni tienen una real voluntad política 
para coordinar trabajo en temas como éstos y mucho menos para actuar en 
comunidades con estas características de poblaciones en situación de extrema 
pobreza, marginalidad y exclusión social.

Tomando en cuenta estas condiciones, acordamos en el marco del Proyecto 
Estrategia,  hacer un abordaje general de la violencia desde los derechos humanos 
y no relacionando los temas de la ESC y la trata de personas, al menos en la etapa 
de iniciación.

Iniciamos el proceso de formación de los Referentes Comunitarios con la realización 
de evaluaciones de los 75 referentes, lo que evidenció que había diferencias en su 
nivel de desarrollo de conocimiento, de apropiación y compromisos para asumir 
responsabilidades. Era un grupo muy heterogéneo.  Esto nos llevó a desarrollar 
una estrategia de división de subgrupos, integrando a los más avanzados en un 
proceso de especialización con roles y funciones definidas por ellos mismos 
a partir de un proceso de reflexión y análisis de sus aptitudes, características, 
personalidad y fortalezas, auto -asignándose como: PROMOTORES, DEFENSORES 
Y CONTRALORES SOCIALES. 

Se elaboró un Plan de capacitación con un orden lógico; empezamos a hablar 
sobre la violencia, los tipos de violencia, la violencia sexual y sus manifestaciones, 
hasta llegar a la explotación sexual comercial, sus modalidades; pornografía infantil, 
turismo con fines sexuales, actividades sexuales remuneradas y trata con fines de 
ESC, los factores protectores, los factores de riesgo y dónde acudir a pedir apoyo 
o poner la denuncia.

En el transcurso de las capacitaciones fueron saliendo otras temáticas propuestas 
por los referentes, tal como el uso de alcohol y drogas. Se coordinó con la Dirección 
de Asuntos Juveniles para que ellos intervinieran en estos temas.

Actualmente están en este proceso de desarrollo de capacidades para cumplir 
cada uno sus roles y funciones como referentes comunitarios especializados.
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El abordaje implicó:

• Coordinarnos con otras instituciones y organizaciones para el abordaje de 
temáticas de interés de los referentes, en una lógica de complementariedad y 
sinergia.

• Cambios de mentalidades individuales y comunitarias; algunas personas 
no se quedaron en un primer momento, tenían expectativas basadas en 
recibir beneficios económicos a cambio de su labor comunitaria, conectadas 
directamente con sus condiciones precarias de vida, abandono gubernamental 
y social, marginalidad y exclusión, la no ciudadanía, con una mirada ausente del 
reconocimiento del desarrollo humano y social como un beneficio común.

• Coordinarnos y encontrarnos cada vez más con la gente de y en el barrio, para 
mantener  activa la motivación y el interés en la importancia y los beneficios 
personales y familiares de los cambios de actitudes y prácticas basadas en la 
violencia como método de crianza y de resolución de problemas.

• Dar respuesta efectiva a la demanda de atención psicológica individual para 
algunos casos que se identificaron por ellos mismos, movilización del equipo 
técnico a visitas domiciliares.

• Coordinarnos con las instituciones del Estado en la ruta de la denuncia, para 
acompañar el proceso de procuración justicia de los casos denunciados por la 
comunidad y otros que estaban sucediendo.  

• Descubrimos que algunos miembros de los grupos de referentes habían sido 
víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida, estaban en situación 
de riesgo o como victimarios-as en contra de NNA.

• Brindamos atención individualizada, de parte de los y las  facilitadoras (atención 
en crisis) con el apoyo de la psicóloga.

En este proceso generamos información a los referentes y también a actores 
claves, instituciones garantes y organizaciones sociales para la activación del 
sistema de Protección Especial, con el propósito de sensibilizar acerca del trabajo 
que realizábamos como Asociación La Amistad y la visión de responsabilidad 
compartida del mismo con la comunidad.

Sensibilizamos a actores claves.  Quienes  por razones políticas fueron removidos 
de sus cargos, después de haber estado en los procesos de capacitación.   
La coordinación Estado – sociedad civil,  la  orientábamos hacia lograr su 
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institucionalización para tener mejores resultados en la protección de niñas, niños 
y adolescentes víctimas de  violencia sexual, a partir de la asunción de roles y 
competencias establecidas por Ley.

Como Asociación llevamos a la práctica la ludopedagogía, con un enfoque de 
derechos humanos y de niñez. Una metodología que resultó muy efectiva para 
incidir en las relaciones de poder adulto centristas.   Iniciamos con una propuesta 
temática para los talleres de capacitación, pero en el transcurso se fueron agregando 
otras por demanda de los grupos o por su relación con las situaciones de violencia 
que se venían identificando, como por ejemplo; las causas y consecuencias de la 
violencia en la comunidad,  roles y relaciones de género y sexualidad.

En el seguimiento y acompañamiento al accionar de los grupos de referentes; 
identificamos la necesidad de especialización y distribución organizativa interna 
del grupo  por roles diferenciados de defensores,  contralores y  promotores,  
mejorándose la efectividad en el actuar, agilización del trabajo de identificación 
de casos, acompañamiento y consejería, denuncia ante las autoridades, 
aprovechamiento de las habilidades y características de la personalidad de cada 
persona referente en el cumplimiento de sus roles y funciones, establecimiento 
de límites de funciones dentro del grupo de referentes.

Capacitaciones por género y generación; Una de las dificultades que enfrentamos, 
al inicio fue el trabajo con grupos mixtos adolescentes, jóvenes y adultos/as;  
pero dada la metodología vivencial, esto generaba un sin número de situaciones 
personales, relacionales y de participación entre las participantes.  Por lo cual 
separamos a los adolescentes y jóvenes de los más adultos y a las mujeres de los 
hombres con la finalidad de que la participación fuese más abierta y en libertad. 

Identificamos personas referentes para captar casos de violencia; pero nos 
encontramos con personas referentes que necesitaban atención especializada 
como personas víctimas de violencia a partir de su auto reconocimiento. En cada 
uno de los talleres se presentaban personas en crisis, llevándonos a la reflexión 
de la necesidad de apoyo de más recursos humanos para brindar atención 
especializada. De igual manera, para cada taller había un contenido propuesto, 
que lo modificamos o ajustamos de acuerdo a las necesidades de los grupos de 
referentes,  incluyéndose el enfoque de  identificación y atención de daños en los 
procesos de formación de las personas consideradas referentes y de sus hijos-as.
No excluimos a las personas referentes por el hecho de haber sido víctimas de 
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violencia, por el contrario su participación fue una oportunidad para ser atendidas 
en el proceso de conformación del grupo de referentes. Sus vivencias personales 
reforzaban su intención y motivación de pertenecer al grupo  que defendería los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en su comunidad y realizar acciones 
de prevención, para evitar que otras NNA vivieran las mismas experiencias.

4. Organización y funcionamiento de la intervención comunitaria

4.1 Estrategias de intervención comunitaria

Las prácticas de intervención comunitaria de las cuatro organizaciones, se realizan 
a través de tres estrategias: Prevención, Detección y Denuncia.

4.1.1 Estrategia de Prevención

Las cuatro organizaciones socias tienen como marco la Política Pública y el 
Plan Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial. El Plan Nacional contra la 
Explotación Sexual Comercial afirma que la prevención está dirigida a conocer 
las causas y los factores que intervienen en la explotación sexual comercial de 
niñas, niños y adolescentes, así como a la implementación de acciones orientadas 
a incidir y transformar las causas, condiciones y/o situaciones específicas que 
hacen que niñas, niños y adolescentes sean vulnerables ante la explotación sexual 
comercial; a enfrentar este problema en lo relacionado con la cultura, la educación, 
las ideologías y creencias que sustentan las relaciones de poder en el seno de la 
familia y de la sociedad misma. 

En el desarrollo de las acciones de prevención, la familia, la escuela, la comunidad, 
los gobiernos locales, la sociedad civil organizada y las instituciones de gobierno 
y de los diferentes poderes del Estado, juegan un rol fundamental que deben 
asumir con obligatoriedad y responsabilidad.

La forma de prevención más eficaz es la implementación de las políticas sociales 
básicas universales, con cobertura a toda la población y en todo el territorio. La 
decisión de fortalecer permanentemente estas políticas, ampliando cobertura 
y garantizando calidad, es tal vez la estrategia más perdurable para garantizar 
equidad social, la justicia y los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. 
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Sin embargo no se han focalizado políticas efectivas a grupos en riesgos y 
victimas, dado que las instancias garantes de derecho y de protección especial 
como MIFAMILIA, MINSA, MINED, POLICIA NACIONAL, MINISTERIO PÚBLICO, 
INTUR, ect no cuentan con los recursos necesarios, las capacidades técnicas y 
políticas; falta una mayor voluntad política y priorizar a los niños, niñas y adolecentes 
en las acciones de estas instituciones, lo cual se evidencia en el informe de  
Fiscalización de Acceso a la Justicia de NNA víctimas de delitos sexuales realizado 
por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 10 municipios 
de Nicaragua en el 2009.

El énfasis de la estrategia de Prevención responde a la reflexión crítica de nuestra 
experiencia con el Proyecto Atención Integral en contra de la ESCNNA (2003 – 
2005), que se focalizó más en la atención a víctimas de ESC. Aprendimos que: 

“No se puede trabajar únicamente en la atención a víctimas sino que 
también, y con mayor fuerza, en la PREVENCIÓN, en tanto es necesario 
incidir para evitar que más NNA sean víctimas y disminuir el numero de 
NNA que están en situación de ESC, apoyando su desvinculación de la 
misma”.

a) La Modalidad de Prevención con Grupos en Riesgo
Un enfoque de trabajo en prevención está centrado en evitar que los grupos en 
riesgo de NNA sean atrapados en la situación de ESC. Trabajamos en generar 
información de manera masiva, que NNA conozcan sus derechos, que reconozcan 
sus riesgos y se generen espacios de participación y de reconocimiento como 
personas sociales y de derechos.

Este tipo de enfoque es común para las cuatro organizaciones socias y lo 
implementamos con actividades socio-educativas, culturales, recreativas y 
encuentros que permiten identificar grupos en diferentes niveles de riesgos y 
desarrollar diferentes estrategias de trabajo adecuados a su condición.

Trabajamos en función de transformar las condiciones de riesgos, generar 
capacidades de autoprotección en NNA; capacidades parentales en padres y 
madres desarrollando capacidades de identificación de riesgos, de educación y 
de protección, frente a un entorno de riesgos. Además trabajamos la incidencia 
a nivel municipal y comunitario para que integren en sus planes de desarrollo los 
problemas que afectan a las personas y no sólo de infraestructura, reconociendo 
su responsabilidad frente a los derechos de los Niños y Niñas.
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Yo en mi escuela me he dado a conocer como niña referente, y las niñas se 
me acercan para plantearme lo que les pasa en su casa, como los casos de 
dos compañeras de clase, que me dijeron que sus tíos las tocaban,  le dijeron a 
sus mamás no les creyeron, le dijeron a sus maestras no les pusieron atención, 
entonces, yo dije tengo que hacer  algo, hable con el equipo de la Amistad y 
me orientaron como actuar ante esta situación para apoyar a las niñas sin que 
yo corriera peligro y después los referentes adultos seguirían el trabajo” (Niño 
referente)

b) La Modalidad de Prevención con grupos “Víctimas”
El otro enfoque de trabajo en la prevención está dirigido a grupos “víctimas”, en 
proceso de desvinculación y de recuperación emocional. Trabajamos con el enfoque 
de prevención para evitar que vuelvan a caer en ESC, buscando oportunidades 
y alternativas laborales, con capacitaciones técnicas para generar ingresos con 
menos riesgo, en función de su reinserción social, familiar y escolar. 

Las organizaciones que hemos implementado este tipo de enfoque de atención 
especializada son la Asociación Proyecto MIRIAM – Estelí y la Asociación La Amistad 
– Matagalpa. Hemos organizado grupos de adolescentes capacitándolos en 
formación técnica laboral: artesanía, manualidades, cocina, costura, computación; 
además en Matagalpa hemos organizado dos grupos de adultas y adolescentes 
mujeres en actividades para generar ingresos en alianza con la alcaldía e INPYME. 
Hemos tomado conciencia que este enfoque de trabajo requiere un nivel de 
especialización en el abordaje e incidencia para lograr una respuesta articulada en 
alianza con otras instituciones del estado y organizaciones locales.

En Granada, como ACONIFA no contamos con atención especializada a víctimas, 
por lo que hemos organizado grupos de interés en diferentes disciplinas artísticas 
como el teatro, pintura, fotografía, danza y música en los que participan grupos 
en riesgo y grupos “víctimas” de ESC, como una alternativa de respuesta ante la 
inexistencia de organizaciones especializadas y en donde MIFAMILIA aún no ha 
asumido ni se ha apropiado de su rol. 

Potenciando la incidencia de ACONIFA como coordinadora de la Comisión Municipal 
de la Niñez, la comunidad organizada en redes de protección comunitaria identifica 
a los NNA en situación de riesgo, la sicóloga de ACONIFA hace la valoración y 
confirmación de los niveles de riesgos y daños de cada NNA captado y referido 
por las redes y así se van organizando y/o integrando a los grupos de interés. Todo 
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ello apoyado con el establecimiento de alianzas y sinergias para el sostenimiento 
de los grupos con empresarios privados, dueños de hoteles, gobierno municipal, 
Visión Mundial y otros actores claves en el apoyo a estos grupos.

En el caso de San Juan del Sur tampoco contamos con atención especializada a 
víctimas, por lo que hemos iniciado un acercamiento a los grupos de NNA que 
permanecen  en lugares focos de ESC o que deambulan en la calle en situación de 
alto riesgo, ya sea que venden productos, en situación de indigencia o inhalantes 
de pegamento. El acercamiento es para invitarlos-as a participar en actividades 
recreativas y socioeducativas que les permitan crear relaciones de confianza para 
gradualmente integrarlos en un proceso de atención sicosocial. Vamos identificando 
junto con ellas-as los factores de riesgos a los que están expuestos-as, vamos 
reconociendo sus derechos y deberes, reflexionamos con ellos y ellas sobre la 
situación en la que se encuentran y nos damos a la búsqueda de alternativas para 
cambiarla.  

Hemos aprendido que la detección y denuncia constituyen factores determinantes 
en la reducción de los altos índices de impunidad de los explotadores sexuales y 
les generan sentimientos de temor a ser descubiertos, procesados y condenados. 
(Equipo técnico).

Con la implementación de una estrategia de incidencia y trabajo articulado a nivel 
local, como Servicios Médicos Comunales ya hemos logrado contar a partir del año 
2010 con una técnica del Ministerio de la Familia que está trabajando de tiempo 
completo de cara a la referencia y la atención a NNA en riesgo y víctimas de ESC, 
ya que los años anteriores viajaba desde la ciudad de Rivas, por lo que le referimos 
los casos para su atención directa. A partir de este trabajo hemos incidido en la 
elaboración e implementación de una estrategia desde la Comisión de la Niñez 
trabajando coordinadamente con MIFAMILIA, POLICIA NACIONAL, INTUR y el 
Gobierno Municipal, de cara a la responsabilidad de los actores en la prevención 
de la ESCNNA. Otro de los logros que obtuvimos es la reciente apertura de la 
Comisaría de la Mujer y Niñez.

4.1.2 La estrategia de Detección - Identificación 

Tenemos la plena convicción que la vigilancia permanente de parte de las autoridades 
encargadas de brindar seguridad ciudadana y seguridad jurídica, debe constituir su 
eje central de trabajo. Por su naturaleza, constituyen la pieza clave para detectar 
delitos relacionados con la ESCNNA. Y que para garantizar una excelente labor de 
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detección, debemos realizar acciones interinstitucionales, encaminadas a obtener 
como resultado la penalización de las personas que individualmente realizan 
actividades de ESCNNA y de las organizaciones dedicadas a estas actividades.

En esta dirección, las cuatro organizaciones a la vez que realizamos un proceso 
de sensibilización, habilitación de capacidades y conocimientos sobre ESC, vamos 
generando interés y motivación a cambiar la percepción predominante sobre el 
problema. 

Vamos aprendiendo a reconocerlo colectivamente como un problema multicausal, 
estructural y lucrativo para una minoría articulada en la red criminal organizada 
para ese propósito y vamos incidiendo en la transformación de la representación 
social hasta verlo como un problema de responsabilidad social compartida y no de 
carácter privado o personal.  En este proceso vamos des-construyendo la visión 
de NNA como objetos sexuales y construyendo conocimientos y habilidades pero 
sobretodo sensibilidades para el actuar comunitario.

Simultáneo al proceso de habilitación de referentes y actores comunitarios, 
cada organización va aprendiendo a detectar a las víctimas de ESC a partir de la 
identificación de NNA en riesgo y nos vamos acercando gradualmente a aquellos-
as NNA que presentan indicadores que los ubican como casos posibles de ESC. 
En la práctica, acompañamos y habilitamos a la comunidad para la identificación 
de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo a partir de criterios, señales 
de alerta o indicadores para identificar los posibles casos de ESC. 

Para promocionar la cultura de denuncia, hemos venido visibilizando la ESC como 
más que una violación de Derechos Humanos, como una forma de esclavitud 
moderna y un grave delito; así hemos sensibilizado a la población en el sentido 
de que no es natural que se explote a NNA. (Equipo Técnico).

Los-as NNA que son identificados y captados de esta manera, en un primer 
encuentro no expresan que están viviendo violencia o  ESC, porque ni siquiera 
saben lo que eso significa y aún cuando se van dando cuenta de lo que significa 
la violencia, no se reconocen en la situación de victimas de ESC, pues desde su 
perspectiva están haciendo un trabajo por el cual les están pagando, no les están 
explotando; además a los explotadores sexuales los perciben como personas 
buenas, caritativas, que les dan dinero únicamente por tener relaciones sexuales 
y no les hacen daño. 
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Las redes y los-as referentes comunitarios, a partir de señales observables 
visiblemente, es que van identificando los posibles casos que luego de un tiempo 
de ser integrados en los procesos de sensibilización, logran ser verificados o 
confirmados por el personal de las organizaciones, ya sea por su situación de alto 
riesgo o por estar en situación de violencia intrafamiliar, violencia sexual y/o ESC.

Nos falta aún consensuar una estrategia más acabada dentro y entre las 
organizaciones, pues es un proceso de aprendizaje en marcha aún y estamos 
construyendo las especializaciones de cada una.

Ante el aporte que estamos haciendo en el proceso de la identificación y 
visibilización de la existencia de los casos de ESCNNA junto con la participación de 
la comunidad, tomamos conciencia que se carece de una respuesta por parte de las 
instituciones públicas para asumir los roles que les corresponden, principalmente 
del Ministerio de la Familia para la atención y protección especial; pero también 
de los operadores de justicia que carecen de los recursos, las capacidades y 
voluntades en investigación, descubrimiento del delito, en la desarticulación de 
redes criminales y en la sanción de la ESC y la trata de NNA con fines sexuales.

4.1.3 La estrategia de Denuncia

Igual que en la prevención ha sido necesario ir cambiando las representaciones 
sociales predominantes; cambiando la visión que las NNA pertenecen a alguien 
porque no son objetos ni cosas, son sujetos sociales con derechos. 

Eso ha llevado a trascender el nivel de sensibilidad de la sociedad en el sentido que 
no existen relaciones sexuales entre adultos y niños o niñas, pues las relaciones 
sexuales se dan entre iguales. Lo que existen son delitos lesivos a su integridad. 

Hemos ido trascendiendo la creencia en las justificaciones de los explotadores 
en el sentido de que pagan por hacer todo lo que quieran, hasta mover las fibras 
íntimas de nuestro ser en el sentido de que los NNA son seres integrales y de ese 
modo se daña todo su integridad física, sicológica, sexual y espiritual.

Otra de las justificaciones que se busca desmitificar, es que el tener relaciones 
sexuales con NNA es más saludable para los explotadores porque no se exponen 
al contagio de infecciones de transmisión sexual, además que los niños y niñas 
se recuperan rápidamente de cualquier abuso sin mayores daños. Reflexionamos 
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y des-construimos estos mitos, hasta llegar al nivel de reconocer que no hay 
derecho de dañar la integridad de los NNA como personas y que estas acciones 
son delitos, denunciables.

Vamos desmitificando, desconstruyendo y revalorizando el derecho de los NNA, a 
la vez que vamos habilitando a las comunidades con herramientas jurídicas donde 
se reconocen estos delitos hasta consolidar la convicción que la denuncia no es un 
acto de deslealtad en sí misma, especialmente donde todos son familiares, sino 
una obligación ciudadana como personas adultas que deben proteger a los NNA. 
Esto no ha sido fácil, ha conllevado rupturas sociales, exposición a represalias y 
riesgos hasta de muerte.

“Para la identificación de casos, me reúno con los niños y niñas del barrio, ellos 
manejan muchos casos de violencia, y quieren aportar en dar a conocer esos 
casos y ver que se puede hacer, como un caso en donde la madre y el padrastro 
quemaron a un niño con un tizón y  se lo informamos al Ministerio de la Familia” 
(Adolescente referente)

Hemos involucrado en el trabajo a las familias, las comunidades, los NNA víctimas, 
para identificar todos los eslabones de la red de delincuentes articulados para la 
ESC, su funcionamiento y los riesgos en cuanto a las represalias, especialmente 
cuando no se logran las sanciones correspondientes.  

Hemos venido promoviendo la cultura de denuncia y en el proceso hemos ido 
reconociendo y aprendiendo que:
•	 En	general	las	víctimas	de	ESC	son	NNA,	que	proceden	de	familias	en	situación	

de empobrecimiento, de marginalidad y con bajo nivel educativo; a diferencia 
de los explotadores, que cuentan con mejor estatus social, muchos de ellos 
empresarios, con dinero, con poder externo y con mayor nivel de educación y 
de conocimiento de las leyes usándolas a su favor.

•	 Aunque	ya	se	reconoce	 la	ESC	y	 la	trata	como	un	delito	en	el	Código	Penal	
desde Julio del 2008, aun se les continúa tipificando como otros tipos de 
delitos penales, por falta de capacidad en documentar el delito y por falta de 
apropiación del marco jurídico, tanto del nuevo Código Penal vigente y del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, con que puede respaldarse este tipo de 
denuncias a nivel nacional e internacional.

•	 Cuando	la	víctima	logra	llegar	a	juicio	pero	no	se	sustentan	las	pruebas	para	
que se haga justicia, el explotador sale burlándose y se impone el mito de 
que los NNA y las mujeres mienten y les gusta hacerse las víctimas, lo que 
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está siendo creído hasta por los operadores de justicia, re-victimizándolas y 
exponiéndolas a mayores riesgos.

•	 En	 muchos	 casos	 la	 familia	 está	 implicada	 para	 convencer	 a	 las	 mujeres	
adolescentes de que se involucren en la ESC, ya sea mediante amenazas o 
por la oferta de que contribuirán a una mejoría en la vida de la familia; en estos 
casos si las adolescentes se oponen, la familia las reprime y hasta las corre 
de sus hogares.  Sobre todo hemos identificado este tipo de situación en el 
Municipio de San Juan del Sur, aunque también se da en los otros municipios 
en menor escala.

•	 Otra	situación	común	que	agrava	aún	más	el	acceso	a	la	justicia,	es	el	hecho	
que la mayoría de los operadores de justicia son hombres y juzgan desde su 
propia perspectiva de hombre, con toda la interiorización del legado patriarcal y 
no como profesionales del derecho y administradores de justicia. Se identifican 
con los explotadores como sus pares.

•	 En	 el	 caso	 de	 las	 denuncias	 levantadas	 por	 la	 policía,	 es	 común	 que	 el	
Ministerio Público las revisen y devuelvan para una mejor sustentación de la 
denuncia; ante este des-estímulo del esfuerzo de la policía al recibir de vuelta 
el expediente, éste queda engavetado y no se le da continuidad por ninguna de 
las partes.

•	 Existe	un	discurso	de	que	no	hay	denuncias	de	ESC	y	trata	y	que	las	organizaciones	
no están promoviendo las denuncias, pero realmente lo que sucede es que la 
población no puede tipificar un caso, sino que llega a denunciar una situación 
de sospecha o que le preocupa.  Los casos de adolescentes desaparecidas 
que son reportadas por sus familiares, normalmente no son levantadas como 
denuncias por la Policía, sino que le orientan a la madre o familiar que seguro 
está con algún novio y que va a regresar, que no se preocupen. Quizás se esté 
ante un caso de trata o ESC, pero como autoridad, no se tiene la capacidad de 
percibirlo, ni la responsabilidad para asumirlo.

•	 Se	conocen	también	casos	de	oficiales	de	alto	rango	involucrados	en	acciones	
de ESC. Han sido vistos en lugares donde se dan este tipo de explotación, 
entran y salen horas después, con lo cual la comunidad los tipifica como 
clientes explotadores; pero quedan en la impunidad.

Todas estas situaciones generan temor a la denuncia pública por la exposición 
a riesgos y represalias por las redes de explotadores sexuales, también existe 
desconfianza en las autoridades por el actuar en beneficio de los explotadores por 
falta de sustento legal de la denuncia y de respaldo a las víctimas.
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También es cierto que las organizaciones que brindamos atención a NNA en 
situación de ESC no tenemos priorizada la denuncia, sino que actuamos basadas 
en el principio del interés superior de la niñez y adolescencia. Primero está su 
seguridad, su atención y su recuperación emocional, como personas NNA y la 
denuncia viene a un segundo plano porque no contamos con medios para la 
protección de las víctimas, siendo éste un rol del estado, que no se está asumiendo.

4.2 Funcionamiento de la intervención comunitaria: El trabajo en Redes y en 
grupos

Tres de las cuatro organizaciones hemos iniciado el trabajo bajo la modalidad de 
RED con sus propias particularidades, en algunos casos desde el nivel comunitario 
y en otros desde niveles de incidencia distrital, como es el caso de Estelí. 

Hemos venido consolidando el trabajo en Red como estrategia de intervención 
social en el nivel comunitario. Lo hemos venido definiendo, impulsando y 
construyendo de acuerdo a nuestras necesidades como organizaciones. Cada una 
ha venido definiendo en la marcha sus enfoques, estrategias y metodologías de 
trabajo alrededor del tema de Redes Comunitarias.

Detrás y a la base del trabajo en RED a nivel de la comunidad como mecanismo 
de funcionamiento y organización de la estrategia del trabajo con referentes 
comunitarios, está la claridad alcanzada de que es un trabajo sistémico de articulación 
de la familia, la comunidad, las instancias gubernamentales y la sociedad civil, 
centrado en la Responsabilidad Social Compartida frente a la vulnerabilidad de los 
derechos de NNA.

En Matagalpa, aún los referentes no están organizados en Red; constituyen grupos 
organizados de personas referentes en los barrios de incidencia.

4.2.1 Redes en el nivel comunitario

a) Red de Protección Comunitaria  - Granada

Como ACONIFA en Granada, con un mapeo de actores elaborado por la Comisión 
Municipal de la Niñez y la Adolescencia, descubrimos que en un mismo barrio 
existían 12 organizaciones sin ningún tipo de articulación de acciones a pesar que 
todas eran miembros de la Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia-
CMNA.
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El primer esfuerzo realizado de planificación conjunta, coincidió con el cambio de 
Gobierno Municipal,  con el cual 

emergieron nuevos actores: los CPC 
y GPC y tenía desconocimiento 
de los actores sociales históricos. 
Pasamos entonces a identificar las 
expresiones organizadas en 8 barrios 
que priorizamos por la alta incidencia 

de casos de NNA en situación de ESC.

Reconocimos la existencia de diversas 
promotorías comunitarias relacionadas 
con instituciones públicas y privadas: 
Policía, Alcaldía, Movimiento Comunal, 

MINSA, Comisaria de la Mujer, MILAVF, 
FUMPRODE, entre otras. Todas actuando 

de manera aislada, con identidad a partir de 
los vínculos institucionales en función de los planes de sus instancias de origen y 
sin arraigo en la comunidad o en pro de la niñez.

Nos dimos cuenta que debíamos centrar nuestras estrategias principales en la 
recuperación de la identidad comunitaria, la conformación de una Red de Protección 
Comunitaria y la incorporación de un eje de interés común de trabajo centrado 
en los derechos de la niñez y la adolescencia. Vital para ello, la elaboración de 
planes comunes que incluyeran las particularidades del trabajo de cada promotor-a 
integrando el elemento común de los derechos de la niñez y la adolescencia.

b) Constitución de la Red Comunitaria de Promoción y Defensa de los Derechos 
de NNA – San Juan del Sur

El reconocimiento de las estructuras comunitarias de los CPC, convertidos 
actualmente en GPC y organizadas a nivel de cada barrio y comunidad en San 
Juan del Sur, así como de sus potencialidades, lo hemos transformado en redes 
comunitarias de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Red de Protección
Comunitaria
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El punto de partida con los GPC ha sido el/la 
responsable sobre el tema de la defensa de 
los derechos de la niñez y la adolescencia, 
pues a pesar de su nombramiento asignado 
por la comunidad, no podían desempeñarse 
cabalmente por no estar habilitados con los 
conocimientos y herramientas para ejercer 
su rol y responsabilidad en la promoción y 
defensa de los derechos de las NNA.

Iniciamos fortaleciendo estas estructuras 
comunitarias mediante un proceso de 
sensibilización, capacitación y formación para 
que puedan ejercer el rol y la responsabilidad 

que les ha asignado la comunidad, incidan en los 
otros miembros e integren en sus planes de acción la prevención, detección y 
denuncia de la explotación sexual comercial y la trata de NNA.

Hemos logrado alcanzar con ello el funcionamiento de un espacio comunitario y 
municipal constituida por los/as responsables de niñez y adolescencia urbanas y 
rurales y con influencia en el accionar de las diferentes instancias públicas garantes 
de derecho, lo que marca la diferencia con relación a la experiencia de los otros 
municipios sistematizados.

No hemos trabajado con un enfoque de “Referentes”, pero por el rol desempeñado por 
estas estructuras comunitarias, se autoidentifican como referentes comunitarios, 
porque están operando en la identificación de casos sobre ESC y violencia, brindan 
consejería individual a jóvenes y dan seguimiento a casos de NNA maltratadas y 
maltratados; van además estableciendo alianzas con MIFAMILIA, con padres y 
madres de familia, con otros miembros del GPC, con líderes religiosos católicos y 
evangélicos, docentes,  líderes y lideresas comunitarias.

Al asumir su papel autopercibido como referentes, van siendo más conscientes 
de su responsabilidad, atentos y atentas a las situaciones que se dan en el barrio, 
con mayor disposición a la denuncia y con el compromiso de llegar hasta donde se 
deba llegar en la defensa de los derechos de los niños y las niñas. 
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Aunque actualmente aún no se han constituido en una red, consideran que es la 
mejor forma para organizarse y actuar en contra de la violencia, como una forma 
de trabajo en equipo, de personas bien sensibilizadas, con actuación articulada y 
con apropiación de su accionar. 

4.2.2 Red Distrital - Estelí

La Red distrital de protección social se ha organizado con la participación de líderes 
y lideresas representantes de los 18 barrios del distrito II y las organizaciones e 
instituciones con presencia e incidencia en la zona. Constituye nuestra respuesta 
a la situación inicial de desarticulación de diferentes actores con incidencia en el 
distrito II, de acciones duplicadas y contradictorias en los mismos territorios. 

“Somos ojos y oídos para denunciar, estamos fortalecidos y fortalecidas, ya 
sabemos cómo actuar”.

Es un espacio de articulación acordado para generar un mayor impacto en la 
problemática social de este Distrito, para lo que contamos con un plan de acción 
articulado, donde cada actor tiene acciones y responsabilidades que asumir. La 
temática que abordamos como Red, trasciende la ESC, pero la visión común es el 
cumplimiento de los Derechos de NNA. 

Hemos facilitado el desarrollo de capacidades de la Red y logrado que los líderes y 
lideresas estén capacitados y sensibilizados respecto a los derechos de la niñez y 

adolescencia, para que intervengan en los 
procesos de demanda a respuestas 

sociales e incidencia local. Se ha 
visibilizado y reconocido la violencia 

hacia la niñez y adolescencia en sus 
distintas manifestaciones como 
un problema social que afecta el 
desarrollo comunitario.

Se han fortalecido con elementos 
conceptuales sobre los derechos de 

la niñez y adolescencia, la violencia, 
explotación sexual comercial y trata 
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y con elementos técnicos para la planificación de acciones para la prevención. 
Están en condiciones de dar seguimiento y demandar el cumplimiento del rol de 
la familia, la comunidad, el Estado y las organizaciones. Promueven cambios de 
relaciones y de comunicación a lo interno de su familia. Ha sido un proceso que 
les ha tocado a nivel personal, revisando sus actitudes y comportamientos frente a 
los derechos de sus hijas e hijos y las formas de educación basadas en la violencia. 
Sienten que deben ser ejemplo en su comunidad para poder hablarles a otras 
personas sobre cómo prevenir la violencia.

La Red Distrital ha sido exitosa; con el intercambio de experiencia con otros 
distritos, se ha motivado el interés de los distritos I y III para iniciar su propio 
proceso de organización como RED, validando de esta manera la propuesta de 
estructura del sistema de defensoría de los derechos de la niñez y adolescencia. 
Cuenta ya con el reconocimiento local, hemos establecido convenios y tenemos 
establecidos procedimientos y herramientas para la detección, el acompañamiento 
de la denuncia, el monitoreo de la respuesta institucional y la presentación en 
los medios de comunicación de las denuncias. Contamos con capacidad de 
convocatoria para la movilización social, fortalecida con la participación de los 
Gabinetes de Poder Ciudadano.

4.2.3 Grupos de Referentes Comunitarios - Matagalpa

En Matagalpa, los referentes comunitarios no están organizados en Red,  son 
grupos organizados de personas referentes en cada uno de los tres barrios 
priorizados de Matagalpa como son el Sor María Romero, Sabadell y El Tambor.

Cada grupo de referentes por barrio o comunidad está constituido por 25 personas 
referentes con características diversas, líderes y lideresas de la comunidad, madres 
y padres de familia, jóvenes y adolescentes de ambos sexos que son contactados, 
motivados y seleccionados por el equipo de La Amistad. 

Es un proceso en marcha, está en formación la especialización de los diferentes 
referentes como promotores, contralores y defensores, por lo que aún no se ha 
avanzado en la dirección de articular con otros actores e instituciones.  



“Así avanzamos”...
Sistematización de Experiencias Exitosas en  Matagalpa, Estelí, Granada y Rivas

Intervención Comunitaria en la Prevención, Detección y Denuncia 
de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes

66

Reconocemos que se requiere de la 
coordinación y articulación de esfuerzos, 
dado que la realidad abordada, es 
demandante de tiempo y esfuerzos que 
sobrepasan sus propias capacidades, por lo 
que la conformación de red dado su propio 
contexto, representa un fuerte desafío. El 
contexto de estos grupos se caracteriza por:

•	 Los	–as	referentes	están	en	desarrollo	de	sus	capacidades.
•	 En	su	mayoría	han	sido	víctimas	o	victimarios	de	delitos	de	abuso,	ESC	o	de	

violencia y están en proceso de recuperación.
•	 Existen	referentes	involucrados	en	ESC	y	en	violencia	intrafamiliar,	que	aún	no	

se reconocen como tal, por tanto no han iniciado su proceso de cambio.
•	 Las	Redes	articuladas	para	delinquir	en	ESC,	trata	y	narcotráfico	en	el	contexto	

de nuestro trabajo son fuertes y constantes, diseñan estrategias para intimidar 
y lograr sus objetivos.

•	 Las	 personas	 referentes	 no	 pueden	 exponerse	 tan	 directamente	 en	 la	
prevención, detección y denuncia dado el riesgo personal y familiar al que 
están expuestos.

Por todo este contexto, como Asociación La Amistad hemos venido acordando y 
definiendo formas de actuar desde unas imperceptibles a otras más visibles de 
acuerdo a los niveles de liderazgos, reconocimiento social y los niveles de riesgos 
y peligros a nivel comunitario con las personas referentes, para lograr actuar en la 
comunidad y seguir avanzando en su proceso de formación.  El enfoque de trabajo 
lo estamos definiendo en función de la Defensoría Social para articular el trabajo 
de la comunidad con el nivel municipal y las diferentes instancias garantes de 
derechos.

En la implementación de esta estrategia hemos logrado la presencia de la Policía 
Nacional en uno de los barrios priorizados.  Además producto del actuar de los-
as referentes comunitarios que forman parte de los GPC se logró la denuncia, 
captura y sanción de uno de los jefes de la droga a nivel del departamento de 
Matagalpa que residía en uno de los barrios y se alcanzó la aplicación de la ley con 
la sentencia de este narcotraficante.
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V. LECCIONES Y APRENDIZAJES 
    DE LA LECTURA DE NUESTRA EXPERIENCIA

Los aprendizajes de nuestras experiencias los centramos en los ejes de 
sistematización: metodologías y enfoques, referentes comunitarios y redes 
comunitarias en la detección, denuncia y prevención del abuso sexual, explotación 
sexual comercial y trata de niñas, niños y adolescentes.

A. Aprendizajes comunes a las cuatro experiencias

Las Metodologías utilizadas han sido un aspecto clave que puede motivar o 
desmotivar, no debemos quitarle importancia a este aspecto que junto con la 
claridad del enfoque del proceso permite saber cuál es la prioridad y los resultados 
que queremos alcanzar.

Los enfoques y las metodologías que implementamos, deben tener coherencia y 
adecuarse constantemente al contexto, al grupo meta, a los objetivos, principios, 
priorizando las técnicas vivenciales, lúdicas, de educación popular para generar el 
crecimiento personal y el cambio social.

Las organizaciones que desarrollamos este tipo de intervenciones debemos 
establecer procesos internos de reflexión, registrando, documentando y 
readecuando las estrategias y el contenido temático de formación de referentes 
comunitarios de forma periódica, adecuada a cada grupo, a sus características, 
intereses y necesidades

Es importante reconocer que todas las personas somos diferentes y reaccionamos 
de manera diferente, por lo que no existe una receta mágica para lograr que todo 
el grupo meta responda de la misma manera y tenga un desempeño adecuado. 
Por ello debemos aplicar metodologías diferenciadas para cada grupo de NNA y 
en función del ritmo de aprendizaje y recuperación de cada persona dentro de los 
grupos, para un cambio social sostenido. 
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B. Aprendizajes particulares a cada una de las  
experiencias

1. Asociación Proyecto Miriam-Estelí

El trabajo de los referentes comunitarios es complejo. El punto de partida es su 
reconocimiento como parte de la comunidad, su aporte al desarrollo comunitario 
y su compromiso asumido con los derechos de la niñez y adolescencia, como 
principio de responsabilidad compartida. Además del desarrollo de conocimientos, 
capacidades y responsabilidades, deben convertirse en la persona de seguridad y 
confianza para NNA en la comunidad y acompañar a las víctimas en el ciclo de la 
denuncia. 

Requerimos del diseño de estrategias que permitan sostener las acciones de 
denuncia y seguimiento involucrando a actores locales públicos y privados, para 
evitar la descapitalización de los referentes comunitarios al intentar cubrir los 
costos de las víctimas.

Debido a que éste es un proceso centrado en la persona, hemos tomado en 
cuenta sus situaciones, historias de vida y experiencias para el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades primero a nivel personal  para su trascendencia en la 
comunidad. En su mayoría deben superar sus propias situaciones vivenciales, 
donde existen antecedentes de violencia, abuso, trata, aunado al patriarcado 
arraigado en las poblaciones metas.  Nuestro reto es no re-victimizar si no lograr su 
propia superación para poder acompañar a otros en sus procesos, lo cual implica 
más recursos humanos y financieros, más tiempo y compromiso para alcanzar los 
cambios esperados.

El reconocimiento económico que iniciamos a dar a un grupo de adolescentes 
promotoras en Estelí, en el marco de otro proyecto se vivió como un proceso 
que podría desvirtuar el trabajo de roles y la identidad comunitaria, lo que nos 
dejó la lección de analizar la implicancia de las acciones y metodologías antes de 
aplicarlas para evitar problemas posteriores que afecten el proceso y sus alcances.

El trabajo comunitario debemos complementarlo con otras estrategias más 
amplias como la comunicación social, por ello la relevancia de establecer alianzas 
con periodistas y medios de comunicación que permita masificar la información y 
generar mayor sensibilidad social a los temas de abuso sexual, explotación sexual 
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comercial y trata de personas, donde muchos sectores de la sociedad evitan 
escuchar del tema para evitar su abordaje.

Para el equipo, el trabajo con enfoque comunitario no es fácil y no se puede imponer. 
Tenemos que analizar y tomar en cuenta las dinámicas de las comunidades, los 
distintos intereses de los grupos con poder, los tipos de liderazgos de los propios 
líderes y lideresas, la condición de género y generacional. Ello implica tomar en 
cuenta especialmente la dinámica organizativa de cada barrio, la percepción de las 
familias y de las comunidades que son sujetos de la intervención y no solamente 
la percepción del agente externo, que puede desconocer los procesos de las 
dinámicas del trabajo comunitario.

Las propuestas de intervención que consideran la participación comunitaria con 
la vinculación interinstitucional nos exigen una estrategia local de acuerdo con el 
contexto y una visión de la realidad social como un todo. Es necesario priorizar 
la mirada y perspectiva de la persona desde su vivir cotidiano y no la necesidad 
organizacional del programa.

Así lograremos la corresponsabilidad y sostenibilidad de los procesos e 
intervenciones, ya sea que lo patrocine el sector privado, público, académico o 
social. También evitaremos la fragmentación de la realidad si no tomamos en 
cuenta a la población meta. Dicha fragmentación ocurre cuando los objetivos tratan 
de institucionalizar las necesidades comunitarias y las metas están centradas en el 
planteamiento estadístico y no en las personas que conforman la población.

Es primordial lograr una relación horizontal entre la organización externa 
y la comunidad, es decir, una relación de iguales en la que la participación es 
consciente y voluntaria y no una manipulación. Ello exige eliminar la verticalidad 
en las relaciones y los procesos por medio de acuerdos y compromisos de común 
acuerdo entre las partes involucradas.

Estos procesos se facilitarán si se revalora, sistematiza y fortalece el conocimiento 
que tiene la población sobre la problemática que se va a resolver. El conocimiento 
de la comunidad, además de explicar la realidad de la población, es un conocimiento 
socialmente legitimado con respecto al hecho que pretende modificar la 
intervención. Los agentes externos son los que tienen que adaptar las propuestas 
a las condiciones existentes, lo cual se logra con una actitud comprometida y de 
interés hacia las personas a quienes se pretende involucrar y beneficiar.
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2. ACONIFA - Granada

Los líderes son capaces con las herramientas necesarias y habilidades, de 
desarrollar cambios sociales alrededor de las temáticas de niñez y adolescencia.

Con los líderes capacitados y con su rol definido, son auto sostenibles en sus 
acciones y no dependientes de las organizaciones externas.

El trabajo de los lideres es indispensable para el cambo social en las comunidades.

Hace falta profundizar el trabajo de la sensibilización y acciones desde la 
responsabilidad social  empresarial. Hemos realizado encuentros con empresarios 
turísticos y gremios y con los transportistas o taxistas, establecido coordinaciones 
con CANATUR y buscado la articulación con INTUR y MI FAMILIA a nivel central. 
Pero continuamos buscando nuevos aliados para desarrollar acciones en contra de 
la ESC y Trata.

3. Asociación La Amistad-Matagalpa

Debemos planificar el proceso de capacitación y formación de las mujeres como 
referentes comunitarias con un enfoque de género, que considere su participación 
desde su condición de género como mujeres y de su rol de madres de sus hijos 
e hijas pequeñas que no pueden dejar solos en la casa y siempre las acompañan. 
Esto implica o demanda atención especial a estos niños y niñas acompañantes, 
para la participación activa y concentración de las mujeres, integrando de forma 
simultánea en actividades de recreación y formación a estos niños y niñas y de 
manera temprana hacia el conocimiento de sus derechos, así como de nuevas 
formas de relacionarse basadas en el respeto y el afecto.

Para que las personas referentes comunitarias tomen conciencia de su rol y 
responsabilidad ciudadana y asuman compromisos desde la responsabilidad 
social compartida, junto con  las instituciones públicas y las organizaciones civiles, 
es necesario un abordaje conceptual y metodológico de la violencia como un 
problema social, de salud pública y de violación de derechos humanos que amerita 
la participación de todas y todos

No es suficiente hablar de violencia para superarla, se requiere profundizar en 
aspectos estructurales como la construcción social, o sistema sexo – género 
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e impulsar la sensibilización de las poblaciones hacia un cambio de actitudes y 
comportamientos para su disminución.

Para el cambio social que queremos, es necesario el involucramiento de todos 
y todas incluyendo a maestros y personal de salud que llegan a trabajar a las 
escuelas y puestos de salud aunque no sean de la comunidad. 

Para el desarrollo del proceso de detección y denuncia del abuso sexual, la 
explotación sexual comercial y la trata de personas, las organizaciones facilitadoras 
debemos considerar institucionalmente las implicaciones que tiene o podrían 
tener para la institución y la seguridad personal del equipo técnico y de las 
personas referentes en la comunidad. El abordaje de estos delitos con poblaciones 
vulnerables en comunidades aisladas y en donde no hay presencia de autoridades, 
implica enfrentarnos a grupos organizados de delincuentes y narcotraficantes que 
tienen una red de informantes y de distribuidores de droga a lo interno y hacia 
fuera de la comunidad y el municipio. De sentirse amenazados por el trabajo de la 
comunidad, pueden reaccionar en contra de los grupos de referentes o del equipo 
técnico. Esto demanda la construcción de una estrategia de incidencia municipal 
y de coordinación con las autoridades correspondientes para la articulación de 
acciones para la seguridad y protección. 

El involucramiento de la comunidad en la identificación de los factores de riesgo 
que propician la existencia de grupos criminales, desencadena mayor demanda 
social al cumplimiento de la ley y apropiación de la comunidad como parte de su 
responsabilidad social compartida.

En contextos comunitarios con condiciones de alto riesgo e inseguridad por el 
actuar delictivo de grupos de crimen organizado, el abordaje de la explotación 
sexual comercial y la trata de personas como tema debe hacerse de forma 
individual y grupal con las personas referentes, de forma individual con NNA y sus 
familias en situación de riesgo, y nunca de manera abierta con grupos  amplios.

Para trabajar en comunidades tan vulnerables como éstas y víctimas en su mayoría 
de diversas situaciones de violencia hacia sus derechos humanos, se hace necesario 
trabajar procesos de atención psicosocial, que conlleven al autoreconocimiento y 
reconocimiento como actores sociales y de derechos humanos.
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4. Servicios Médicos Comunales - San Juan del Sur

El trabajo con la comunidad requiere de un mayor tiempo, recursos y 
acompañamiento de parte de la organización para lograr su fortalecimiento.

Las autoridades garantes de derechos no cumplen sus funciones en la defensa 
de los derechos de NNA por lo que debemos trabajar más la sensibilización y 
capacitación sobre sus roles y obligaciones, así como la organización de la red 
comunitaria para articular y coordinar el trabajo desde la base hasta lo municipal.

Debemos ser más beligerantes frente a la pasividad de los garantes de derechos 
y generar mayor movilización social frente al problema de ESC y Trata de NNA en 
San Juan del Sur.

Los líderes y lideresas comunitarias son personas que tienen un nivel de 
compromiso social y promueven la solidaridad, defienden los derechos de NNA en 
la comunidad, pero hace falta que fortalezcamos sus capacidades y conocimientos 
y les dotemos de herramientas para que puedan realizar ellos-as mismas la labor 
de sensibilización con las familias y las comunidades y generar una movilización 
social contra la ESC y Trata de NNA.

La red de ciudadanía estructurada desde los Gabinetes del Poder Ciudadano es 
una fortaleza para el trabajo de promoción y defensa de los derechos de NNA ya 
que tienen presencia en todas las comunidades y barrios del Municipio. Debemos 
caminar más en la dirección de la sensibilización, capacitación y organización en 
función de un eje común de actuación que les articule en red por los derechos de 
NNA.
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VI. TRASCENDENCIA DE LA EXPERIENCIA

A. Implicancias del Desarrollo de la Experiencia

Las cuatro experiencias están siendo asumidas por las organizaciones con una 
lógica de procesos con mucha responsabilidad, pese a la inestabilidad de los fondos 
entre cada una de las fases del Proyecto Estrategia, donde cada organización ha 
creado dinámicas para lograr mantener los procesos en marcha; en algunos casos 
con la migración de personal capacitado debido a la situación económica del país y 
en otros donde los equipos de trabajo han asumido las acciones previstas, a nivel 
de voluntariado.

En las cuatro experiencias las organizaciones han buscado contrapartidas para 
garantizar las acciones y el personal con dificultades pero con alto grado de 
compromiso social, ha continuado  tratando de dar respuestas a los compromisos 
asumidos. La carga y el esfuerzo de los recursos humanos de las organizaciones 
ha sido superior a lo que ha sido financiado, aunado a toda la participación y trabajo 
voluntario que han aportado los grupos comunitarios y que además han financiado 
personalmente su movilización a algunas gestiones ante las instancias garantes 
de derecho.

Es meritorio cuantificar en la dimensión necesaria el aporte de las organizaciones 
a esta experiencia, para mantener la actualización y capacitación de sus recursos 
humanos y la participación e incidencia en las redes donde ellas son parte. 
Con limitaciones de recursos financieros, inestabilidad de recursos humanos 
y expuestos a situaciones de alto riesgo, el  compromiso continúa con o sin el 
Proyecto Estrategia. 

Ese compromiso común de las cuatro organizaciones está relacionado con 
la fortaleza de que forman parte de un grupo más grande donde interactúan y 
comparten experiencias y aprendizajes como un proceso articulado en asocio con 
MAIS, lo que ha generado una visión diferente, el objetivo común de trascendencia 
social y nacional compartida.
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B. Impacto 

Las instancias comunitarias que tienen un rol de protección y sensibilización de los 
derechos a la integridad física, psicológica y sexual de niños, niñas y adolescentes 
han fortalecido sus capacidades para la prevención y atención a víctimas de abuso, 
ESC y trata, funcionando de forma articulada.

Existe empoderamiento por parte de líderes, lideresas y referentes en cuanto al 
sistema de defensoría, la ruta a seguir, la identificación de indicadores, el cambio 
en la forma de ver a la niñez y adolescencia, la sensibilidad ante la problemática 
social.

El trabajo de referentes ha contribuido a la disminución de la violencia hacia la 
niñez y adolescencia, a hablar del tema y acompañar y asesorar toda la ruta de la 
denuncia. Dado el nivel de sensibilidad alcanzado con relación a la violencia, se 
movilizan y realizan acciones con actuación autónoma frente a la violencia y actitud 
en marcha, de rechazo y de disminución de los niveles de tolerancia social ante la 
violencia.

Se ha incidido para integrar en la opinión pública y en la agenda política municipal 
y comunitaria, los derechos de la niñez y adolescencia.

En relación a la organización, participación y protagonismo de NNA, se han hecho 
esfuerzos importantes desde las organizaciones, pero la representación de la niñez 
y adolescencia en espacios de consulta y de toma de decisiones a nivel municipal 
aún es casi nula. A nivel familiar  prevalecen las concepciones tradicionales en 
las que las niñas y niños son consideradas-os como objetos sin la capacidad para 
opinar, decidir y actuar en la transformación de su entorno y en su desarrollo 
personal.

Con las visitas domiciliares periódicas y personalizadas de seguimiento particular 
a cada caso, el involucramiento de las familias en los procesos de recuperación 
emocional de sus hijas e hijos y el reconocimiento social del actuar de referentes 
comunitarios en la prevención y detección de la ESC y la trata, se ha asumido 
una actitud de responsabilidad ante los casos de violencia en contra de la niñez 
y adolescencia que se presentan en las comunidades y se ha promovido la 
participación e involucramiento activo de niñas, niños y adolescentes a nivel de 
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escuelas y comunidades en la prevención y detección de la violencia con sus 
pares, para incidir en la prevención de situaciones violatorias de sus derechos.

Los elementos analizados permiten concluir que “Los procesos de actuación de 
las personas referentes y su articulación con la comunidad y actores relevantes 
fortalecen el trabajo comunitario en la prevención, detección y denuncia del Abuso 
Sexual, la Explotación Sexual y la Trata de Niños, Niñas y Adolecentes en sus 
comunidades.”  El desafío a futuro es la profundización en el nivel familiar

C. Desafíos que deben enfrentarse

En algunos barrios de Estelí los gabinetes del poder ciudadano no son funcionales, 
lo que a veces provoca tensiones en la misma comunidad y debilita el nivel 
organizativo alcanzado.

Las y los referentes comunitarios se desmotivan por el poco reconocimiento social 
de su trabajo por parte de instituciones del Estado y organizaciones.

En algunas comunidades se enfrenta una situación de inseguridad y alto riesgo 
que se vive por la existencia de grupos delincuenciales que mantienen amenazada 
a la comunidad. Hay temor a la denuncia por las posibles represalias y por la poca 
confianza en las instituciones garantes de derechos.

Se requiere:

- Que el nivel municipal asuma de manera prioritaria la propuesta del sistema 
de defensoría de los derechos de la niñez y adolescencia, para sostener los 
avances alcanzados con las redes comunitarias.

- El reconocimiento en general de la población, de la interdependencia entre los 
derechos humanos y el desarrollo local.

- Avanzar en una distribución del poder distinta, con una participación de la 
comunidad y de NNA con enfoque de ciudadanía.

- El establecimiento de la coordinación y articulación público-privada en el marco 
de un sistema nacional y sistemas locales de protección de derecho, con una 
asignación presupuestaria para promoverlos.

- Una mayor incidencia encaminada a alcanzar respuesta de las instituciones 
garantes y que éstas reconozcan el rol de las comunidades en la lucha contra 
la violencia sexual de NNA.
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D. Claves para la replicabilidad

Del análisis de nuestras experiencias y aprendizajes, extraemos claves que 
permitan, por una parte,  mejorar nuestras experiencias futuras o escalar a niveles 
más amplios por ejemplo en las políticas nacionales, y por otra parte, evaluar el 
potencial de replicabilidad a experiencias de otros actores. 

Del análisis de nuestras experiencias y aprendizajes, extraemos claves que 
permitan, por una parte,  mejorar nuestras experiencias futuras o escalar a niveles 
más amplios por ejemplo en las políticas nacionales, y por otra parte, evaluar el 
potencial de replicabilidad a experiencias de otros actores. 

1. Fortalecimiento organizativo e incidencia. Se debe fortalecer el componente 
organizativo en cada barrio y la comunicación entre los mismos referentes, 
para conformar la estructura organizativa comunitaria transformada en red 
territorial y con visión de participación en redes nacionales de incidencia 
política.

2. Sostenibilidad. El fortalecimiento de los sistemas comunitarios incide de 
manera sostenible en la identificación, prevención, atención, control social 
de la violencia y protección de NNA. Otro elemento para la sostenibilidad 
es integrar la intervención en la lógica del desarrollo de los territorios con 
los actores municipales. ”No es lo mismo un taller de manualidades a 10 
mujeres que un proceso técnico empresarial articulado con el gobierno local 
y el INPYME que implica un proceso concertado con el desarrollo local en la 
lógica del desarrollo del territorio”.

3. Vinculación. La vinculación como método; la construcción colectiva, el 
intercambio y socialización de reflexiones, experiencias y pistas para el 
abordaje; el intercambio intramunicipal, intermunicipal e inter organizacional; 
la identificación de mecanismos para vincular las estrategias del gobierno 
local o municipal con el  enfoque de trabajo con  los referentes comunitarios 
como enlace de doble vía, aseguran éxito para la canalización de propuestas 
y obtención de respuestas a demandas de necesidades y derechos.

4. Reconocimiento de las REDES y Referentes. Realizar procesos de divulgación 
para encontrar el equilibrio entre el reconocimiento de las Redes sin 
necesidad de legalizarlas y el reconocimiento de la actuación de los referentes 
comunitarios entre las instituciones gubernamentales y las comunidades. Un 
componente de incidencia debe ser la divulgación de sus acciones en los 
medios de comunicación.
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5. Reconocimiento y visibilizaciòn. Diseñar estrategias que permitan el 
reconocimiento de la labor ciudadana de las y los referentes comunitarios a 
nivel comunitario y municipal. Fortalecer espacios de creación de relaciones 
de solidaridad, apoyo y protección mutua en los grupos de referentes, 
redes comunitarias y visibilizar los resultados de la labor realizada a toda la 
comunidad de forma amplia.

6. Mayor involucramiento en las redes. Continuar reflexionando acerca de las 
implicaciones que tiene el que los y las referentes tengan varias funciones 
en la comunidad.  De forma positiva tienen gran capacidad de convocatoria y 
reconocimiento local, pero aún debe trabajarse en la promoción de un mayor 
involucramiento comunitario y la formación de otros referentes y miembros 
de las redes.

7. Enfoque de género y masculinidades. Reforzar el enfoque de género, 
para lograr el mayor involucramiento de los hombres jóvenes y adultos. 
Crear estrategias para estimular una mayor integración, participación y 
responsabilidad de los hombres como personas referentes de protección, 
prevención, detección y denuncia de la violencia hacia las NNA, y para trabajar 
como promotores en los cambios de actitudes y comportamientos con otros 
hombres. Fue evidente que la mayoría de las referentes comunitarias son 
mujeres.

8. Promoción y fortalecimiento de la organización, participación e identidad 
comunitaria; con estrategias inclusivas diferenciadas de promoción de la 
participación de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, y hombres, 
personas con discapacidad, diversidad sexual. En los procesos formativos, se 
debe sectorizar a los grupos metas; no mezclar niñas y niños con adolescentes 
y adultos. Revisar la conveniencia de separar mujeres y hombres de acuerdo 
a las dimensiones vivenciales a abordar para no revictimizarlas o exponerlas 
a mayores riesgos (desagregación por sexo y grupos etáreos).

9. Horizontalidad. Las acciones con enfoque participativo y horizontal deben 
estar regidas por las dinámicas y disposición de los y las participantes de las 
comunidades. Son claves los procesos participativos para las acciones de los 
referentes comunitarios.

10. Revisión permanente de las prácticas, actualización de metodologías, 
enfoques,  capacidades, sensibilidades y de las dinámicas de los procesos 
sociales, económicos, ambientales y culturales de los contextos de los 
territorios y las comunidades de intervención.
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11. Seguimiento, monitoreo y evaluación conjunta de las acciones y su efectividad 
en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de NNA, prevención y 
disminución de violencia, integración social, participación ciudadana, entornos 
más seguros, identificación y registro de situaciones, denuncia de la violencia 
y seguimiento a la misma, acompañamiento y apoyo a las NNA víctimas y sus 
familias, movilización social de rechazo a la violencia, atención a las víctimas 
y sanción a los agresores.

E. Orden de Prioridades para un Sistema de Protección    
    Especial

Considerando los resultados del análisis, hemos acordado  el siguiente orden 
de prioridades para la promoción del Sistema de Protección Especial; la primera, 
promover y habilitar REFERENTES COMUNITARIOS en el marco de un ejercicio 
de Contralores Sociales y Defensores Sociales; Segunda: El trabajo con niñas, 
niños y adolescentes y sus familiares en forma simultánea y coordinada y Tercera, 
el trabajo con funcionarios y funcionarias de las instituciones.

De este modo, en un sentido de responsabilidad social compartida, las instituciones 
del Estado, asumirán cada vez más sus roles y responsabilidades de rectoras, 
normadoras, proveedoras de recursos y servicios; las organizaciones de sociedad 
civil organizadas asumirán sus roles y responsabilidades de demandantes, 
denunciantes, de  generadores de propuestas metodológicas, de visibilización 
de información, de facilitación de procesos formativos y de servicios; la familia 
cumplirá sus roles de proveer afecto, seguridad, protección, reconstitución de la 
autoestima de NNA y en la comunidad los referentes comunitarios, pondrán en 
práctica más efectiva sus roles de defensa y control social.
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VII. GLOSARIO

Abuso Sexual: es ante todo una traición a la confianza de NNA y un daño severo 
a su seguridad de sus procesos de socialización. El abuso sexual de NNA se da 
por medio de manoseo, incesto, violación y cualquier contacto sexual directo o 
indirecto con una NNA cuya voluntad es sometida mediante el ejercicio y abuso 
de poder por personas que tienen relaciones consanguíneas o por afinidad en el 
marco familiar.

Grupos Vulnerables: Para efecto de esta experiencia sistematizada, los grupos 
vulnerables son las y los niñas, niños y adolescentes que han enfrentado una 
situación de alguna de las formas de violencia sexual, sea la violación, la explotación 
sexual comercial o la trata con fines sexuales. 

Referentes Comunitarios:
Un referente es la persona que es reconocida por las NNA como protector o 
que, es reconocido en la comunidad como una persona comprometida por los 
derechos de la niñez y adolescencia. Un líder no necesariamente es un referente 
dado que puede ser una persona reconocida por la población pero no destacarse 
en la defensa de los derechos humanos.

Revictimización: La negación del abuso lleva a las personas a tomar una actitud 
revictimizante, hacia las/os sobrevivientes. Revictimizamos cuando no creemos, 
convirtiéndose en el inicio de todo un proceso de revictimización, en el que 
mostramos rechazo y a la vez nos negamos a aceptar que ha ocurrido, lo que 
se complementa con la descalificación, el juicio social, la estigmatización o el 
abandono que se hace de la/el sobreviviente que denuncia el abuso, quien se 
enfrenta al desconcierto de considerar que ha cometido un error al revelar el 
abuso, que mejor era quedarse callado o el sentimiento de estar atrapados sin 
salidas posibles; y el deseo de no ser, de no estar, de no vivir más.

Trabajo en Red: Es la articulación de esfuerzos de los diferentes actores locales 
en una visión sistémica, auto percibidos como un cuerpo social de reflexión, 
planificación y actuación conjunta.

Trata de personas: por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
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de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos (Protocolo Palermo, supra nota 10, art. 
3)

Violencia Sexual es una categoría que enmarca los actos que violentan la libertad 
e integridad sexual de las personas. Es una violación a los Derechos Humanos, 
opera por medio de la fuerza física y sicológica  que obliga a hacer o dejar de hacer 
a las personas que son sometidas conforme a los intereses de quien violenta, y 
donde también se presenta el terror, la amenaza, el aprisionamiento, secuestro y 
aún el encadenamiento.
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VIII. SIGLAS

ACONIFA  Asociación Comité de la Niñez y la Familia
CDN   Código de la Niñez
CMNA  Comisión Municipal de Niñez y Adolescencia
CPC   Comités de Poder Ciudadano
ES   Explotación Sexual
ESC   Explotación Sexual Comercial
ESCNNA  Explotación Sexual Comercial de Niñas, 
   Niños y Adolescentes
FUMPRODE  Fundación de Protección de Niños, Niñas 
   y Adolescentes infractores
   de la ley y Red de Defensoría Social
GPC   Gabinetes de Poder Ciudadano
INPYME  Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña 
   y Mediana Empresa.
MAIS   Movimiento para el Autodesarrollo, el Intercambio 
   y la Solidaridad
MECD   Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MIFAMILIA  Ministerio de la Familia
MINSA  Ministerio de Salud
MILAVF  Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores
NNA   Niñas, Niños y Adolescentes
SMC   Servicios Médicos Comunales
UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VIF   Violencia Intrafamiliar 
VIFS   Violencia Intrafamiliar y Sexual
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X. ANEXOS

Anexo No.1 Listado de miembros del equipo 
gestor nacional de la sistematización

Asociación Proyecto 
Miriam – Estelí:

Imelda Herrera – Vice coordinadora 
del proyecto de Educación Primaria 
Alternativa e integral.

Heissel Yaneth Soza Peralta – 
Coordinadora del equipo psicolegal

Mayra Azucena Toruño Rivera – 
Coordinadora del equipo de administración

Janeth Rugama Pravia – 
Coordinadora Local del Proyecto

Asociación 
La Amistad – Matagalpa:

Rita Sequeira - Directora

Cruz Antonio Ortega-  
Coordinador Local del proyecto 

Isaura Osejo- Educadora

Asociación Comité 
de la Niñez y la Familia,
ACONIFA – Granada:

Karla Sequeira Fletes - Presidenta de 
ACONIFA  y Coordinadora Local del 
Proyecto Milagros Herrera - Técnica 
Responsable  del  Área de prevención y  
trabajo comunitario

Ana Carolina Berroterán -  Técnica 
Responsable del Área de atención 
psicosocial

Servicios Médicos
Comunales - San Juan 
del Sur, Rivas:

Rosa Elena Bello Norori - Directora

María Dolores Silva - Educadora
Movimiento para el Autodesarrollo, el 
Intercambio y la Solidaridad – MAIS, 
Organismo No Gubernamental Italiano:

Ana María Bermúdez – 
Coordinadora Nacional del Proyecto



“Así avanzamos”...
Sistematización de Experiencias Exitosas en  Matagalpa, Estelí, Granada y Rivas

Intervención Comunitaria en la Prevención, Detección y Denuncia 
de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes

84

San Juan del Sur

Anexo 2: Listado de personas referentes 
comunitarias que participaron

Matagalpa

Nombre y  Apellidos  Edad Sexo Barrio / Comunidad 
Gera  Vanessa Pérez Gallo 26 F Bo. Camilo Ortega 
José Ramón Guadamuz 
Noguera 

26 M Bo. Pedro Joaquín 
Chamorro 

Marlene Roque Matamoros 30 F Cebadilla 
Estebana Sánchez 40 F Las Brisas 
María Dolores Vanegas 55 F Bo. Camilo Ortega 
María Dolores Silva 55 F Bo. Frente Sur 
María Elena Silva 58 F Bo. Nuevo Amanecer 

Dra. Rosa Elena Bello 49 F Bo. Pedro Joaquín 
Chamorro 

Darling Mercado Gutiérrez 32 F Bo. Nuevo  Amanecer 
Dorquis López Muñiz 50 F Bo. Gaspar García 
Francisco Mendoza 58 M Bo. Hugo Medina 

Nombres y Apellidos Edad Barrio 
Reyna Isabel García Palacios 22  Vía Sabadell.  
Keyling Méndez Blandón.  20  Vía Sabadell 
Esther esmeralda castro 45  El tambor 
Yuri Patricia Carvajal 24  Sor Maria romero 
Kathy Dávila 26  Sor Maria romero 
Juana Isabel vallejos 51  Sor Maria romero 
Alvaro José Castro 39  Sor Maria romero 
Gioconda Brenes 28  Sor Maria romero 
Deysi Arauz Castro 20  Sor Maria romero 
Ángela Maria Ruiz 56  Vía Sabadell 
Xiomara Blando Zamora 35  Sor Maria romero 
Egdalia Rodríguez 19  El tambor 
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Matagalpa

Estelí

Nombres y Apellidos Edad Barrio 
Maykel Isaac Palma Howkin 10  El tambor 
Ronald Javier Brenes 12  Sor Maria Romero 
Davilenia Mairena Valle 11  El tambor 
Cristhian Téllez Méndez 11  El tambor 
Holman Eduardo Pérez 11  El tambor 
Débora Rebeca 13  El tambor 
Katerin Tatiana Luquez 17  El tambor. 
Agner aron Rodríguez 13 El tambor 
Alexander francisco Pérez 14  El tambor 
Engel Josué Blandón 17  Sor Maria romero 
Martha Leticia Rosales 16  El tambor. 
Yolanda García Palacios 17 Vía Sabadell.  

Nombres y Apellidos Edad Barrio 
Teodora Valenzuela  José  Benito Escobar 
Héctor  Cano  Villa Esperanza 
Mauricio Pravia  Camilo Segundo 
Xiomara Gutiérrez  José  Benito Escobar 
Gloria Pineda  Oscar  Turcios 
Zenobia Romero  Oscar  Turcios 
Maria Esperanza García  Villa  Esperanza 
Julia  Briselva Talavera  Villa  Esperanza 
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Granada
Nombres y Apellidos Edad Barrio 
 Araceli Fuentes  Sabaneta 
Yolanda Hernández  Sabaneta 
Pastor Guillermo 
Zúñiga 

 Sabaneta 

Adelayda Rodríguez  San Alejandro 
Auxiliadora Carmona  San Alejandro 
Desiderio Morales  San Alejandro 
Elizabeth Tenorio  San Alejandro 
Sandra Espinoza  Valles de Granada 
Cesar Martínez  Valles de Granada 
Manuel  Valles de Granada 
Ana María Chavarría  Adelita 
Maria Cristina Cano  Adelita 
Carmen Vallejos  Adelita 
Josefa Sevilla  Adelita 
Karla Blanco  Pantanal 
Eva Maria Ruiz  Villa Sultana 
Maria Noelia Silva  Villa Sultana 
Dayana Auxiliadora 
Ruíz 

 Villa Sultana 

Lidia Ramos  Villa Solidaridad 
Jacqueline Sevilla  San Antonio 
Maria Lidia Chavarría  San Antonio 
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Anexo 3: Instrumentos aplicados en el proceso:

3.1 Guía de grupo focal de reconstrucción institucional de la 
experiencia de las Organizaciones facilitadoras

Sistematización de nuestra experiencia en los procesos de intervención 
comunitaria en la Prevención, Detección y Denuncia de Abuso Sexual, Explotación 
Sexual y Trata de niños y niñas y adolescentes en el municipio de Granada.

•	 Análisis	institucional

1. ¿Por qué esta experiencia es exitosa? ¿Cuáles son los 
criterios o parámetros para saber si fue o es exitosa o no?

2. ¿Cuáles son los resultados generados de acuerdo a lo 
esperado por el proyecto?

3. ¿Cuáles son los resultados no planificados que son más  
significativos?

4. Obstáculos ¿Cómo se enfrentan?
5. Riesgos ¿Cómo se disminuyeron?
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3.2 Guía de grupo focal con referentes comunitarios 

1.-  ¿Cómo se enteraron?
2.   ¿Cómo decidieron involucrarse?
3.-  ¿Cómo iniciaron?
4.  ¿Cómo era antes de ser referente?
5.  ¿Cómo soy ahora?   
6./7. ¿Cuáles son sus conocimientos adquiridos y habilidades?
8. ¿Qué rol han desempeñado?
 9.  ¿Qué implica ser referentes?
10. ¿Cómo operan los referentes comunitarios?
11. ¿Qué alianzas establecen? ¿Con quien?
12. ¿Existen estructuras como red?
13. ¿Cómo funcionan las redes de protección comunitarias?
14. ¿Cuáles son las cosas que más le satisfacen de su rol como referentes 

comunitarios?
15. ¿Cuáles son las causas que se le dificultan abordar?
16. ¿Qué le hubiera cambiado a la experiencia si le volviera a repetir?
17.  ¿Qué otras necesidades son necesarias fortalecer?
18.  ¿Cuáles son los aprendizajes de este proceso? (los aprendizajes son las 

lecciones que nos deja la experiencias de acciones positivas o negativas 
que debemos recuperar desde los protagonistas de la experiencia)

Nos satisface…
Dificultades…
Barrios:    
Lista de participantes:
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3.3 Guía de grupo focal para redes comunitarias                         

Introducción
Metodología

o Bienvenida a los participantes.
o Se  explicó el objetivo del  encuentro 
o En un segundo momento se trabajaron las guías de trabajo

a. Se trabajó de manera  individual para que de manera personal 
brindaran sus  aportes.

b. Una vez contestada la guía individual se  pasó a  trabajar  por 
comunidad  para socializar las experiencias a nivel de comunidad.

c. Posteriormente se realizó una plenaria  en donde se expuso por 
comunidad y se  socializó y  consolidó las experiencias comunitarias 
a nivel del municipio, ubicándolas en una matriz.

Testimonios  con verificadores y beneficiarios 
Se hicieron algunas modificaciones a las preguntas.
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3.4 Guía de entrevista a actores claves verificadores del actuar 
de referentes

I--Entrevista a:  
Preguntas guías:
1.- ¿Qué conoce de lo que hacen las personas referentes comunitarias en 
la Prevención, Detección y Denuncia de Abuso, Explotación Sexual y Trata 
de NNA en este municipio?

2.- ¿Cómo se ha involucrado o articulado su institución u organización 
con el quehacer de las personas referentes o las redes en la prevención, 
detección y denuncia del abuso, la explotación sexual y la trata de niñas, 
niños y adolescentes?

3.- ¿Cuáles serian los principales beneficios o impactos que desde su 
institución u organización identifican del actuar de las personas referentes 
o redes comunitarias en la prevención, detección y denuncia del abuso, la 
explotación sexual y la trata de niñas, niña y adolescente?

4.- ¿Cuáles serian tus recomendaciones para mejorar el impacto de este 
tipo de experiencia en el municipio?

5.- ¿De qué te ha servido estar articulada con las Redes de protección 
comunitaria para su organización?
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Anexo 4: Testimonios

4.1  Testimonios en la reconstrucción de experiencias: 

4.1.1 Testimonios de personas adultas Referentes en la reconstrucción 
         de su experiencia

“Ahora la comunidad nos reconoce más, en algunos casos no somos nosotros 
como referentes las que hemos identificado a las víctimas si no que las victimas 
nos buscan como referentes” (persona referente)

“Nos interesamos cuando nos invitaron a recibir una capacitaciòn, y a partir 
de esta empezamos a adquirir niveles de conciencia de los riesgos que corrían 
los niños, niñas y adolescentes. Nos llamo la atención el tema al ver que en el 
barrio se presentaban situaciones de abuso y que era una necesidad hacer algo, 
identificamos que algunos adolescentes eran violentados y muchos se desertaban 
de sus centros de estudio y de allí nos nació el deseo de involucrarnos”. (Persona 
referente)

“Éramos personas inactivas no prestábamos interés a otros problemas más 
que a los propios, éramos espectadores ante problemas tan serio que estaban 
afectando a la niñez, pero todo nos valía porque no éramos afectados directamente, 
conocíamos casos sobre ESC y abuso sexual, pero no podíamos hacer nada 
por los niños, niñas y adolescentes, porque desde nuestro punto de vista si los 
padres no se preocupaban nosotros quedaríamos en ridículo si hacíamos algo y 
sentíamos temor de que la justicia no se aplicara”. (persona referente )

“Éramos indiferentes cada quien que resolviera su problema porque las niñas y 
los niños tienen a sus padres, no asimilábamos los problemas como que también 
eran nuestros. No actuábamos porque no teníamos los conocimientos para 
hacerlo”. (Persona referente)

“Ahora, estamos más conscientes de nuestra responsabilidad, estamos atentos-
as a las situaciones que se dan en el barrio, nos preocupamos más, estamos más 
interesadas y dispuestas a denunciar y llegar hasta donde debamos llegar si es 
necesario hasta a las últimas consecuencias” (Persona referente)

“Somos ojos y oídos para denunciar, ya no nos quedamos calladas, nos sentimos 
fortalecidas y ya sabemos adónde dirigirnos”.( Persona referente)

“Ser referentes, implica tener una participación activa en la protección de las niñas, 
niños y adolescentes, realizar acciones en todas las estrategias que promueve 
la Comisión municipal de la Niñez y adquirir mayores compromisos para luchar 
contra el abuso, la ESC y la trata de personas, operamos en la identificación de 
la ESC, violencia y abuso sexual, damos consejería individual a adolescentes que 
nos brindan su confianza, seguimiento a casos de NNA que sabemos que son 
maltratados-as por sus padres”.  (Persona referente)
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“Como referentes, encontramos entre las dificultades, la falta de comprensión 
de los familiares de las NNA víctimas de violencia y ESC, la tolerancia de las 
autoridades ante los victimarios o los hechos denunciados, la poca actitud e 
interés de darles importancia a los NNA afectadas por el hecho de no ser sus 
familiares y la falta de solidaridad”.( Persona referente)

“Otra dificultad es que no nos reconocen porque no somos un organismo 
coercitivo, solamente contamos con nuestra autoridad moral, pero si fuéramos 
fiscalía o policía seriamos mejor reconocidos”. (Persona referente)

“Hemos aprendido a darnos cuenta que contamos con un instrumento para la 
aplicación y defensa de los derechos de las niñas y los niños, que el trabajo 
es duro pero no imposible, poco reconocido y valorado, que los NNA necesitan 
personas que los protejan y acompañen, experiencia de trabajo con otros como 
es el hecho de que no nos encontramos solos en la lucha contra el abuso, maltrato 
y trata de NNA”. (Persona referente)

“Tengo más de 15 años de trabajar en mi barrio y otras comunidades, pero con 
el proyecto Miriam inicie cuando una de mis niñas empezó a estudiar costura, 
y en el primer mes me invitaron a participar en las actividades de mi niña, y en 
esas reuniones, me di cuenta que los niños de mi barrio Sandino, me  habían 
recomendado para ser su referente de seguridad y confianza, me entere del 
proceso cuando me enviaron  la invitación del Proyecto Miriam, a participar como 
referente, desde entonces quede involucrado y con la responsabilidad para seguir 
adelante” (Persona referente)

“Antes no sabía nada, pero ahora si estamos bien preparadas para asesorar casos 
en nuestra comunidad, sabemos cuáles son los lugares donde debemos acudir, 
cuando veo maltratos, puedo aconsejar y orientar a  padres y madres, sobre el 
maltrato dado al niño, y nosotros conocemos los lugares donde denunciar los 
maltratos”. (Persona referente)

 “Primero, como todos los que estamos aquí desconocía la problemática que 
existía en nuestros barrios y comunidades  sobre las mujeres y la niñez, me di 
cuenta que habían muchos problemas,  y el aprendizaje que  he tenido me ha 
ayudado a seguir adelante. Y lo mejor es que fuera de aquí la gente desconoce 
mucho de lo que nosotros sabemos  pero ahora somos capaces de darlo a 
conocer”. (Persona referente)

“Ser referentes es una gran responsabilidad en los barrios, donde la realidad es 
que muchos niños que no van a clases, se debe a que los padres los sacan para 
mandarlos a trabajar, maltrato a las mujeres y los niños en los hogares”. (Persona 
referente)

“ Siento indignación cuando nosotros  hacemos las denuncias y las autoridades 
brillan por su ausencia,  pero hay que seguir intentando tal vez algún día, seamos 
escuchadas, lo más importante es ser responsables y cumplir a las NNA que nos 
han asignado en la comunidad para desempeñar el rol de referentes” (Persona 
referente)
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“Ser referente implica dar seguimiento y acompañamiento a los casos, ser 
muy responsable, tener compromiso, saber distribuir el tiempo con la familia y 
la comunidad, porque a veces la familia reclama nuestra ausencia, disponer de 
tiempo, porque puedo ser muy responsable, pero si no cuento con el tiempo 
no voy a poder cumplir con las responsabilidades con los derechos de los NNA”. 
(Persona referente)

“Lo que más nos satisface de ser referentes, es ser personas reconocidas por 
ser responsables  y servir a la comunidad, orientar a la gente sobre diferentes 
problemas como las drogas, maltrato familiar, el machismo, porque aunque 
pareciera mentira a  estas alturas hay muchas mujeres que no aceptan que están 
siendo violentadas, que el machismo lo tenemos arraigado y que de allí viene 
toda la violencia intrafamiliar porque las generaciones anteriores tienen poco 
conocimiento del valor de la mujer como persona igual que el hombre”. (Persona 
referente)

 “En una comunidad activa las cosas se hacen más participativas” (referentes de 
Estelí)

4.2.2 Testimonios de los equipos técnicos de las organizaciones 
         en la reconstrucción de su experiencia.

“Ahora es diferente porque ahora nosotras no tenemos el rol de enseñar sino de 
construir junto con ellos-as, hasta hemos cambiado el nombre de educadora a 
facilitadora de procesos, no es la relación maestro-alumnos, no es enseñar sino 
enseñándonos, se convive el proceso no se enseña”. 

“Los cambios de enfoque y metodología se asocian a los grupos de atención a 
fin de generar más motivación e interés en participar en los procesos a fin de 
generar apropiación y empoderamiento obligando a cambios institucionales de 
revisión de modelos de atención de intervención, cambios de metodologías que 
cosas podemos cambiar o mejorar partimos de la demanda de los grupos metas 
y nosotras nos adecuamos”.

“Hemos definido como una estrategia de trabajo con los referentes comunitarios 
que a donde queremos llegar es al reconocimiento de la niñez como sujeto 
de derecho, colocar en la agenda comunitaria los derechos de la niñez y la 
adolescencia a demás de los problemas de infraestructura, en los barrios, distritos, 
llevando a que se tomen en cuenta los derechos de la niñez y la adolescencia, 
abordando acciones en un sentido más amplio buscando reducir los índices de 
violencia y que sea incorporado en las actividades pero desde la perspectiva de 
generarles mejores condiciones para su desarrollo humano, habiendo claridad 
de los derechos y roles que debe desempeñar cada actor e institución en su 
comunidad, los lideres tienen capacidades de gestión y  referentes presionan 
a las instituciones para el cumplimiento de sus roles, esas son capacidades 
generadas”. 
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“Reconocer que también nosotras mismas que facilitamos los procesos, esos 
cambios que promovemos hacia fuera también promoverlos hacia nosotras 
mismas, el hecho de hablar de violencia no significa que no nos pueda pasar, para 
ir a facilitar allá hay que sanar aquí claro que es un proceso”. 

“Cuando los referentes están en un proceso de avanzada en su formación, 
el avance se valora en base a indicadores de sus cambios; cuando promueve 
cambios internos en su familia, es decir genera cambios hacia dentro no solo 
hacia fuera, cuando multiplica sus conocimientos con otros-as en la comunidad, 
integra a otras al trabajo de referente, amplia la red para acompañar el proceso 
de trabajo, cuando gana reconocimiento por parte de la comunidad para que les 
apoye, tienen capacidad de demandar a las instituciones que asuman su rol, 
comparten su experiencia y promueven  la organización de otros partiendo de su 
vivencia, asumen una actitud propositiva para el trabajo en la comunidad, por lo 
tanto en sus propuestas uno ve los avances”. Estos indicadores nos muestran el 
crecimiento a nivel personal, a nivel de conocimientos, a toda su formación se 
le da seguimiento hacia un punto de llegada, acompañando con conocimientos 
o herramientas que son las que empujan hacia el avance o como parte de un 
proceso intencionado, cada elemento tiene su propuesta de construcción, 
elaboración si se espera que los referentes sean propositivos hay que promover a 
que lo sean. Todos estos indicadores valoran capacidades forjadas y condiciones 
que han venido siendo acompañados haciendo una reconstrucción crítica de 
puntos buenos y no tan buenos, y partiendo de esta sistematización realizamos  
la valoración si planteamos todos los elementos o se nos quedaron algunos 
puntos débiles que debemos de retomar”.

4.2 Testimonios de actores verificadores del trabajo que hacen 
personas referentes con la comunidad, la escuela y la familia en la 
protección de la niñez y la adolescencia:

4.2.1  Testimonios de equipos técnicos de las organizaciones en calidad 
         de actores verificadores

“Los lideres que son miembros de las redes de protección comunitaria captan 
a niñas, niños y adolescentes de sus barrios que han vivido abuso o violación 
y  los remiten a nuestra institución, luego nosotras, hacemos la denuncia, le 
damos tratamiento psicológico, también en el aspecto legal, psicosocial, le 
damos seguimiento. Los líderes apoyan en el acompañamiento en caso de 
juicio”.  “Estamos trabajando en coordinación con los líderes, hacemos un plan 
de actividades por cada sector, esto va de acuerdo a las necesidades o a las 
problemáticas que la Red de protección comunitaria nos plantea”.

“Los beneficios del trabajo de la red de protección comunitaria puedo mencionar; 
organizar a los padres de familia, capacitar a los niños, niñas y adolescentes, 
trabajar en conjunto con las profesoras todo esto para la prevención del abuso 
sexual, la ESC, la trata en NNA.
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“Los padres, madres, mujeres víctimas de cualquier abuso, están denunciando,  
los niños, niñas y adolescentes están siendo reconocidas y se auto-reconocen 
como víctimas de violencia y explotación sexual.  Se ve el impacto en las 
comunidades cuando ahora algunos padres, madres defienden los derechos que 
tienen todos los niños y niñas”.

“La articulación con las redes de protección comunitaria nos ha servido para 
conocer  las problemáticas  de la voz de las comunidades y poder trabajar cada 
situación, por ejemplo, nos hemos dado cuenta cuántas niñas y niños han sido 
abusados, cuáles son las niñas que están siendo explotadas sexualmente,  que 
algunos padres y madres están involucrados en la ESC de sus propias hijas, son 
las redes las que identifican los casos,  ponemos la denuncia y nosotras como 
organización damos el debido apoyo a las  víctimas de violencia sexual.  El trabajo 
viene mejorando y se ve el impacto mayor en la población, que ahora saben 
adónde acudir”.

“Las redes  hacen un trabajo eficaz, porque es a través de ellas que se identifican 
las diferentes problemáticas, con las charlas y las actividades que promueven los 
líderes con  los niños, niñas y adolescentes han venido desarrollando habilidades 
y actualmente sus voces se escuchan cuando ellos hacen las denuncias 
directamente o tienen que participar en los medios de comunicación haciendo 
denuncias públicas en contra de los abusadores”.

4.2.2  Testimonios de líderes y lideresas comunitarias en calidad 
          de actores verificadores

“Conozco que las personas que son referentes para los derechos de los NNA, 
hacen conciencia en los padres y madres para que dejen que sus hijos-as se 
integren a los grupos de interés, que es el método preventivo que ponen en 
práctica  para que se conozcan sus derechos, se alejen de las drogas y de la 
delincuencia”.  “Los NNA que se organizan en grupos de interés y participan en 
otras actividades les ayuda a ir cambiando el modo de ver las cosas, el modo de 
pensar y valorar la vida, como personas que son y tomar decisiones de cosas que 
les benefician y no les hacen daño”.

“Los referentes también hacen denuncia  incluso de algunos padres que 
promueven un sin número de violaciones de derechos hacia sus propios hijos”.

“Trabajan en coordinación con los padres de familia, dándoles orientaciones,  
charlas educativas, también  hacen actividades con los niños, como foros, charlas 
y  juegos”.

“Sé que primero que todo  determinan cuales son los problemas más grandes de 
la niñez, aquí en el barrio y donde se encuentran, dan a  conocer la situación de 
VIF, abuso sexual y  ESC,  a la Comisión  de la niñez que trabaja en coordinación 
con las redes de protección comunitaria, las técnicas de ACONIFA,  orientan a 
la gente hacía que instituciones se tienen que abocar las ante situaciones de 
VIF, abuso sexual, además los lideres acompañan a las víctimas a la institución 
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correspondiente, también hacen prevención de violencia con los padres de familia 
y con los niños que están en riesgo,  dando charlas en diferentes temas o los 
envían  con la psicóloga”. 

“Se han visto algunos cambios, pero no han logrado tener el apoyo de las 
instituciones del gobierno, los cambios se han visto  a  raíz que la comunidad 
ha venido  adquiriendo nuevos conocimientos sobre la protección de la NNA y 
que ACONIFA ha impartido capacitaciones sistemáticas para las madres, padres, 
docentes, lideres, niñas, niños y adolescentes, y las instituciones para que 
cumplan lo que les corresponde hacer”.

“Antes las comunidades estábamos olvidadas por los organismos y las 
instituciones, desconocíamos mucho de lo que era el trabajo de protección de 
la niñez, sólo nos buscaban a los lideres para que diéramos información pero no 
nos tomaban en cuenta como ahora, en donde cada quien sabe lo que tiene que 
hacer para cumplir los derechos de las NNA”

4.2.3  Testimonios de Madres, padres y tutoras-as de NNA en calidad 
         de actores verificadores

“Hacen un trabajo excelente, porque directamente apoyan a los niños que están 
riesgo o viven violencia”.

“Si, he visto cambios en mi hija, porque antes tenía miedo de participar en 
actividades con otros niños y  ahora la miro que se desenvuelve bien, y se relaciona 
con todos los niños y las niñas, la veo más segura”. “Como madre me orientaron  
participar en charlas con la psicóloga de ACONIFA, para que acompañara a mi hija 
en su proceso, y eso me ha ayudado mucho en la relación con mi hija y a cuidarla 
mejor, estoy aprendiendo a rectificar en cuanto al trato que le daba a mi hija, 
ahora lo que yo hago es aconsejarla, conversar con ella”.

”La violencia siempre ha existido, pero ahora la gente no se queda callada, por 
toda la información que se ha dado a la comunidad. Antes yo ni siquiera sabía que 
existían  líderes o personas referentes en el barrio,  nadie hacia nada, no se veía 
que daban charlas, hasta ahora es que se ve que hacen actividades, lo llaman a 
uno a reuniones y talleres, toman en cuenta a todos los niños y los apoyan, antes 
no había quien los apoyara, pero ahora hasta a la familia nos están  involucrando 
por el bien de nuestros hijos”.

“Yo en lo particular admiro el trabajo de los líderes o referentes porque ellos 
apoyan a la niñez y les orientan para que no se desvíen por los malos caminos, mi 
hija desde que está participando en los grupos de interés  valora más el estudio, 
y ahora ella es la líder del grupo, y me siento alegre porque la tomaron en cuenta 
y veo que esa oportunidad era la que le hacía falta”. “Siempre ha habido violencia, 
pero antes la gente no denunciaba ni los líderes tenían tanto conocimiento como 
ahora, por las capacitaciones que han recibido, y ahora escuchan a las madres y 
toman en cuenta a las NNA”
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Anexo 5: Fotografías

Proceso Reconstrucción de experiencia con Grupo Focal de Referentes Comunitarios 
– Granada - Estelí, San Juan del Sur  y Matagalpa.

Primer momento de reconocimientos entre los Referentes antes de iniciar el Taller.

Orientaciones metodológicas para el trabajo de los Grupos

Sesiones del Trabajo de Grupo compartiendo los procesos vividos e Identificando los Aprendizajes.

Consolidando los Aprendizajes identificados en las sesión de trabajo de cada Grupo.
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Referentes Comunitarios de los cuatro territorios participantes 
en el Intercambio Nacional de Sistematización
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