
Objectives 

rights-based perspective, 22 years after the international Convention on the Rights of the Child was proclaimed. 

Modules – Syllabus  

      
Module “0”: (Weeks 1 and 2) 
Introduction to basic concepts and documents related to child rights. 

Module 1: (Weeks 3 and 4) 
The Convention on the Rights of the Child, 20 years after its adoption.

Module 2: (Weeks 5 and 6)
Public policy for children from the perspective of rights.

Module 3: (Weeks 7 and 8)
The right and principle of child participation.

Module 4: (Weeks 9 and 10)
Violence and the violation of rights in childhood.
Conceptual introduction to the subject of the sexual exploitation of children. 

Name of Course:              UPDATE ON CHILD RIGHTS
Coordinator:                      LIC. DANIEL CLAVERIE - PROMOTION AND PROTECTION OF RIGHTS AREA

Duration:                10 WEEKS

Start Date – End   
                                                  Date Begins:  20 September 2011

                                                   Ends:  22 November 2011

Registration Period: From 4 July to 5 August 2011

Registration of selected applicants on the online platform:   From 15 to 18 July 2011

 

Coordinadora: Lic. T.S. Alejandra Di Pierro, Coordinadora del Programa de Cooperación Inte-
ramericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Trá�co y Trata de 
Niños, Niñas y Adolescentes.

Cupo máximo de participantes: 25 por Estado. Se realiza en co-responsabilidad con los 
Estados que se suman a la propuesta formativa, asumiendo la organizacion de la fase 
presencial.
 

Objetivos
 
Objetivo General
Colaborar con los Estados Miembro de la OEA en la formación de recursos humanos para la 
prevención y combate de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y la 
restitución de derechos de las personas afectadas. 

Objetivos Especí�cos
- Proporcionar un marco referencial común para la comprensión del fenómeno de la 
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
- Impulsar actividades de capacitación según las necesidades de cada Estado Miembro, 
promoviendo la utilización y el fortalecimiento de las capacidades y redes locales.
- Facilitar el intercambio y fortalecer la coordinación entre las instancias referentes del 
tema en cada Estado Miembro.
- Fortalecer el intercambio y los vínculos de cooperación del IIN con las instancias refe-
rentes del tema en cada Estado Miembro.

Duración FASE VIRTUAL:  8 semanas
Fecha de inicio: 30 de agosto
Fecha de término: 24 de octubre

CURSO SEMI-PRESENCIAL SOBRE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

SEGUNDO SEMESTRE 2016

Temario FASE VIRTUAL 

Módulo 0 – Introducción a los Derechos de la niñez y la adolescencia

Semana 1: Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes . Instancias regionales y mecanis-
mos para instrumentar los derechos humanos de la niñez y adolescencia para las Américas. 

Semana 2: Políticas públicas para la niñez y la adolescencia.

Módulo 1 – ESCNNA: Bases conceptuales

1. De�nición. ESCNNA desde la perspectiva de derechos  
2. Modalidades y escenarios
3. Factores contribuyentes y consecuencias.
4. El “cliente” consumidor de cuerpos infantiles
5. Políticas Públicas para el abordaje de la ESCNNA 

Módulo 2 – Marco Normativo Internacional

1. Normativa Internacional e Interamericana 
2. Compromisos internacionales y regionales en la materia 

Módulo 3 – Políticas Públicas para el abordaje de la ESCNNA

1. Planes Nacionales 
2.           Intervención Institucional ante situaciones de ESCNNA

Módulo 4 – Nuevos escenarios para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

1. ESCNNA e Internet
2. ESCNNA en el contexto de viajes y turismo

Modulo 5- Restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual
1. Concepto
2. Modelos y estrategias
3. Tensiones entre control-castigo y restitución- reparación
4. Algunas experiencias en la región

Metodología y Evaluación FASE VIRTUAL 

Cada semana se habilita un módulo temático en el que se ofrece material bibliográ�co, espacios de 
discusión y consulta y se proponen ejercicios orientados a que los/as participantes/es conozcan la 
realidad del problema de la ESCNNA en su país (dedicación horaria mínima de 10 hrs. semanales). 

El IIN evaluará la actuación de los/as participantes a través de  tareas semanales y un trabajo �nal, 
teniendo en cuenta: 
a) Incorporación de conceptos 
b) Aplicación a situaciones concretas
c) Capacidades de análisis y re�exión

      Duración, Temario, Metodología y Evaluación de la FASE PRESENCIAL a de�nir por cada Estado 
participante.

      Para aprobar el curso y obtener la certi�cación correspondiente, el/la participante deberá aprobar 
ambas fases.
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