
Retos y Desafíos  

desde la protección de 

derechos  

 San Salvador 



Cuando una niña “vende su cuerpo” a un 

desconocido, su alma ya había sido 

herida de muerte y una parte de su ser 

había sido acallada con la más brutal 

experiencia cotidiana 
  
Monica Tabón, Aprendiendo a Amarlas: Una Experiencia de 

Desarrollo Personal con Niñas Explotadas Sexualmente.  

 



Colombia 



Brasil 



1. Intervención espacios cercanos en 
los que los niños y niñas viven 
(Contextos Complejos) 

2. El reconocimiento de 
responsabilidades complementarias 
del Estado los corresponsables . 

3. Involucramiento de los de niños y 
niñas en su protección: 
Participación 

4. El trabajo en asocio: ONGs, sector 
privado …… 

Aspectos comunes  





 Es una red o grupo de individuos a nivel de la 

comunidad que trabajan de manera coordinada 

hacia la protección de los niños contra todas las 

formas de violencia, en todos los entornos.  

 

Mecanismos de protección de la infancia 
basados en la comunidad (MCP) 

•Autóctonos, originarios, surgidos por iniciativa 

propia de iniciativa propia  o iniciados y apoyados 

externamente.  

• Formal o informal en su estructura y funcionamiento 

•Vínculos con el contribuyen a los Sistemas de 

Protección a la niñez. 



Desafíos  y Retos 



 Incrementar  e incidir el soporte a MCP para que 

sean reconocidos  y con vínculo directo con los 

sistemas formales de protección 

(Politicas/Marcos Legislativos)  

 

Evitar el estructuras paralelas!!.  

 

Prevención  
Respuesta  para la 
restitución  



 

 Aumentar el análisis de género y la 

sensibilidad de género en todos los 

desarrollos de Sistemas de Protección de la 

niñez (prevención y respuesta); incluyendo 

mayores esfuerzos para incorporar la 

participación y el papel de los hombres y 

padres. 

 

  



 Promover alianzas estratégicas que 
incluyan sectores públicos, privados 
(sector turismo, empresas internet, 
taxistas, vendedores ambulantes) y 
grupos comunitarios diversos 
(mujeres, religiosos, nna). 



 
  Fortalecer la capacidad  de lo MCP para apoyar a 

los organismos gubernamentales y de la sociedad 
civil para desarrollar aún más la capacidad la 
generación de datos,  la identificación y  
referencia de casos ( manejo comunitarios de 
casos).  

 
 Aumentar la promoción y alianzas para fortalecer 

los servicios amigables a la niñez que apoyan la 
recuperación y reintegración de los niños y las 
niñas.  

 
  

 



 
 Ampliar escala de  prototipos de MCP  

teniendo en cuenta: 

•  Contextos urbanos o rurales, pueblos 
originarios. 

• Lograr que los procesos de prevención 
frente a la ESCNNA tengan en cuenta 
las dinámicas propias de los contextos 
territoriales  identificación de actores, 
exploración de percepciones y  redes 
existentes. 

 
 


