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Durante el año 2016 la Corporación Organización No Gubernamental de 
Desarrollo Raíces ha implementado los siguientes Proyectos: 

 

 
 

1. PROYECTO ESPECIALIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL. (PEE- 1131670) ONG 

RAICES PONIENTE 

 

2. PROYECTO ESPECIALIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL. (PEE- 1131671) 

Centro Acogida ONG Raíces 

 

3. PROYECTO  “CASA DE ACOGIDA JOSEFINA BAHATI PARA MUJERES VULNERADAS POR 

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS”. PROGRAMA CHILE ACOGE SERNAM 2016 

 
4. PROYECTO: “APORTANDO A LA AUTONOMÍA DE MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y 

MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVOS PROYECTOS DE VIDA”. ALTO COMISIONADO NACIONES UNIDAS 

 

5. PROYECTO ESCUELA DE VERANO “MUJER MIGRANTE Y DERECHOS HUMANOS: 

PREVINIENDO LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS”. EMBAJADA CANADÁ 

 
 

6. "COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL PROTAGONISMO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES”. TERRE DES HOMMES-ALEMANIA 

 

7. TALLERES DE PEDAGOGIA TEATRAL CENTRO ACOGIDA SUR Y CENTRO ACOGIDA 

PONIENTE. FUNADACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO 
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1. PROYECTO ESPECIALIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

(PEE- 1131670) ONG RAICES PONIENTE 

 

Como objetivo principal el proyecto apunta a la reparación de daño psicosocial de niñas/os y 

adolescentes en el ámbito de la explotación sexual comercial, integrando a su vez a las familias 

mediante intervención integral interdisciplinaria en los niveles individuales, familiares, grupales, 

jurídicos y comunitarios. En términos específicos, el proyecto persigue la reelaboración de las 

vivencias traumáticas vividas interrumpiendo ESC en los NNA, logrando su restitución de 

derechos para un desarrollo más integral y armónico.  

 

Con las familias se propone el fortalecimiento de las familias como un espacio  afectivo y 

protector que apoye al niño/a en su proceso de reparación del daño causado por la ESCNNA. 

Para el cumplimiento de los objetivos señalados es imprescindible el establecimiento de 

estrategias de coordinación y acceso a redes institucionales y socio comunitarias.  

 

Durante el año 2016, en el proyecto Centro de Acogida ONG Raíces Poniente, se han atendido 

un total de 82 Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), de los cuales fueron egresados 29 NNA 

durante el periodo, de los NNA atendidos 72 son del sexo femenino y 10 del masculino. Es dable 

señalar que históricamente las cifras se ven en mayor porcentaje en el sexo femenino, siendo 

esta una variable permanente en el tiempo, como parte de las características propias del 

fenómeno de la ESCNNA. 

 

De los egresados, 13 niños/as egresaron con un 100% de logro, 9 niños/as egresaron con más de 

un 50% de logro, 1 adolescente es egresada como no logrado por cumplimiento del plazo de 

intervención y la complejidad del caso, 4 NNA que egresan con la terminología No Termina, Lo 

Interrumpe, dado a que dos de ellas realizan cambio de región y otras asociadas a la mayoría de 

edad y, por último, 2 NNA egresan con la terminología sin grado de cumplimiento, por cambio 

de región y no adherencia. 
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En relación a la variable edad, cabe destacar que existe una concentración de casos que oscilan 

entre los 15 y 19 años representados en un 82 % y en menor porcentaje se visualiza edades entre 

los 10 y 14 años lo que se  grafica en un 18 %. 

 

En cuanto a la metodología realizada por ONG Raíces, se emplea un trabajo interdisciplinario en 

distintos niveles, que permita a los NNA un proceso integral y acorde a sus etapas del 

desarrollo. Durante el proceso se realizan acompañamientos individuales directos con los NNA, 

que apunta a espacios que permita levantar intervenciones reparatorias y a su vez que permita 

potenciar los recursos y capacidades de ellas/os. 

 

Dentro del proceso reparatorio se insta para que todos los NNA puedan participar de instancias 

grupales. Dentro de estos espacios está el taller de pares, durante el 2016, se ejecuta entre los 

meses de mayo a noviembre, realizando 25 sesiones en total, con el objetivo de generar un 

espacio de reflexión y de confianza para las adolescentes, con el fin de reforzar y contribuir al 

proceso reparatorio del daño vivido por la ESCNNA, abordando etapa del desarrollo, 

profundización en vulneraciones y ESCNNA para reelaborar auto concepto y proyecto de vida 

 

Otra instancia grupal del año 2016, es el taller de teatro, actividad semanal basada en la 

pedagogía teatral, la cual busca trabajar la conexión corporal de NNA, interiorizar herramientas 

corporales. Facilita el ejercicio de derecho a la participación a través del desarrollo de 

creaciones teatrales colectivas. Las técnicas utilizadas son corporalidad, dramaturgia, 

expresión emocional, creación del vínculo, e improvisaciones. Este taller se desarrolla durante 

los meses de marzo a diciembre del 2016 culminando con una presentación teatral creada por 

los mismos niños. 

 

Taller de Circo: Implementado durante el 2016, en coordinación con los gestores del Circo Del 

Mundo” en cual tuvo por objetivo, brindar un espacio de expresión artística, trabajos 

corporales y fortalecer el trabajo con otros desde la confianza y el respeto, dichos talleres se 

llevan a cabo a partir de mayo, con la presentación del taller hasta noviembre del 2016 

finalizando con una presentación circense en carpa del circo del mundo, en donde los NNA 

participantes presentaron su rutina con otros grupos de distintos lugares de la región. 
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Además ONG Raíces implementa jornadas conmemorativas con los NNA, este 2016 se 

realizaron las actividades de fiestas patrias y navidad. Por otra parte, se ejecutaron 5 jornadas 

temáticas, el día en contra la ESCNNA en el mes de mayo en donde se participa con otras 

instituciones y además otra instancia con los NNA en el centro de acogida, el día del Niño en 

agosto, jornada temática de la figura significativa y el de la violencia de género, todas estas 

actividades han sido con una participación activa, generándose un espacio de reflexión 

continua tanto de los NNA como del equipo. 

 

Dentro de la metodología de ONG Raíces, se incorpora a la familia de los NNA como un proceso 

fundamental para el desarrollo de las intervenciones, siempre y cuando se cuente con adultos 

significativos, ya que algunos NNA no se encuentran residiendo junto a sus familias 

encontrándose en residencia de protección o en situación de calle. Durante el año, se ejecutan 

intervenciones en el domicilio y en el centro de manera individual y se ejecutó una jornada 

grupal, dado que la adherencia de las familias en estas instancias se ven dificultadas por 

diversos factores que influyen en la baja participación. 

 

Si bien las distintas instancias de participación en el proyecto reparatorio están creadas para 

NNA que presentan alta complejidad, existen varios de ellas/os que no llegan a mantenerse 

estables en los procesos de intervención. Los NNA sujetos de atención en el proyecto, 

presentan diversas vulneraciones a lo largo de su historia de vida, que al momento de ingresar 

a este espacio pueden dificultar o retrasar el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

plan de intervención individual.  

A su vez, ONG Raíces, implementa un proceso continuo de sensibilización y detección de casos 

de ESCNNA, para ello se trabajó en el periodo con: 
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Taller de detección en colegios, realizando un taller de detección en colegio Jose Joaquín Prieto 

Vial de la comuna de Cerrillos, levantándose como una estrategia de detección en conjunto con 

profesionales del establecimiento, este taller se realiza con la finalidad de visualizar y despejar 

casos de posible ESCNNA, se llevó a cabo durante 4 sesiones en el mes de noviembre, con una 

participación de 12 niños, presentando temáticas relacionadas con sexualidad. 

 

Capacitaciones a redes, durante el 2016, se participa de diversas capacitaciones realizadas las 

redes de infancia, en donde se realizan trabajos de sensibilización y detección de casos y redes 

de ESCNNA, a su vez se levanta un seminario comunal en conjunto con la dirección de seguridad 

de la comuna de Cerro Navia, en donde se expone el fenómeno de la ESCNNA, participando 

distintos sectores de la comuna, entre ellos, juntas de vecinos, colegios, salud, entre otros. 

 

Dentro de los ejes de intervención se cuenta con el área jurídica, en el ámbito proteccional y 

penal, Destinadas a restituir y proteger los derechos de los NNA. Ejecutada por Abogado, 

contempla solicitud y actualización de medidas de protección y denuncias en Fiscalías. Asesoría 

de NNA y familias sobre acciones judiciales. Coordinaciones con proyectos jurídicos 

colaboradores de SENAME y Fiscalías Zonales.  

 

El proceso reparatorio descrito anteriormente, es desarrollado por un equipo multidisciplinario, 

entre los que se cuentan: dos psicólogas, dos trabajadoras sociales, un educador  y una 

profesora, todos ellos con jornada completa, un abogado con jornada parcial.  Como parte 

importante del centro se cuenta con personal administrativo, una persona encargada de aseo y 

un chofer, todo ello coordinado por la directora del centro acogida. 
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2. PROYECTO ESPECIALIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 

(PEE- 1131671) Centro Acogida ONG Raíces 

 

En el periodo informado se han atendido un total de 85 Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). De 

éstos, 29 han sido egresados desde mayo a diciembre. Según la terminología de SENAINFO, 

para el caso del grado de cumplimiento de los objetivos reparatorios, 13 niños(as) egresaron 

con un 100% de logro, 5 niños/as egresaron con más de un 50% de logro y una adolescente es 

egresada como no logrado, debido a no adherencia y cumplimiento de la mayoría de edad. 

Existen 10 NNA que egresan con la terminología No termina, Lo interrumpe, los cuales se 

refieren a NNA que se han trasladado de región a vivir junto a su familia y NNA que tribunales 

de familia dio orden de egreso cuando se encontraban en proceso diagnóstico, por considerar 

que los indicadores con que contaban, no eran suficientes para considerarlos víctimas de 

ESCNNA. 

 

En relación a la distribución por sexo, del total de 85 NNA atendidos se observan porcentajes 

similares a los obtenidos en años anteriores, siendo 12 hombres y 73 mujeres, representando 

un 14,1% y 85,9% respectivamente. Cabe señalar que las presentadas son cifras que 

históricamente se mantienen, dando cuenta de la violencia de género que subyace a la 

ESCNNA 

 

Respecto de la Edad de los NNA incorporados a la medición, cabe destacar que la mayoría de 

ellos se encuentra en el rango de edad entre los 15 y 18 años, concentrándose 

homogéneamente en este rango el 77,6%. Si bien se presentan NN en el rango de 5 a 9 años, 

ellos fueron ingresados por orden de 2º tribunal de familia de San Miguel por presentar 

indicadores de ESCNNA, siendo este mismo organismo el que decreta pocos meses después su 

egreso por no considerar que fuesen víctimas de esta vulneración. 

 

Dentro de este punto es fundamental referirse a la edad de ingreso de NNA a proceso 

reparatorio. El 20%, alrededor de 17 de los casos que integran la muestra, accede recién a los 17 

años a tener un proceso reparatorio, y en su mayoría han sido víctima de la ESCNNA al menos 

desde hace 2 años. Lo anterior es importante destacarlo, porque los NNA ingresados a nuestro 
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programa han transitado por varios programas de la red antes de llegar a ONG Raíces, la 

detección tardía de la problemática impide que estos jóvenes puedan acceder a un proceso 

reparatorio efectivo por el escaso tiempo de intervención con que se cuenta. 

 

De acuerdo a las comunas abarcadas por el proyecto, La Pintana es la comuna que presenta 

mayor número de NNA ingresados con 21 casos, siendo el 24,7% del total atendido, siendo 

coincidente con los datos históricos. Otras comunas con una alta presencia de casos es La 

Granja, con 13 casos (15,3%) y San Bernardo con 9 casos (10,5%). Cabe destacar que si bien las 

comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo no se encuentran incorporadas a los territorios de 

la licitación, igualmente se incorporan casos de NNA pertenecientes a dichas comunas (6 y 8 

respectivamente), ello ha sido históricamente así debido a la  complejidad de la problemática 

en esas comunas. Por otra parte, se mantienen 10 casos de NNA que se encuentran fuera del 

territorio abarcado, las razones se refieren a que en algunos de ellos no existe oferta 

programática, como lo es el Buin y Calera de Tango. Así también se mantienen NNA de Estación 

Central, Maipú y Santiago, ya que se encuentran en centros residenciales de protección. 

 

Es de  relevancia tener en cuenta las características que presentan las/os sujetos de atención de 

un PEE, ello debido a la complejidad de llevar a cabo un proceso reparatorio en un NNA que ha 

vivenciado desde temprana infancia una serie de graves vulneraciones, encontrando en ellas/os 

un daño cronificado. En este escenario, además, son varios los factores que complejizan aún 

más la intervención, como lo es el hecho de no contar con un adulto/a responsable, que apoye 

el proceso de reparación, si bien en la mayoría de los casos los NNA viven junto a sus familias, 

estos núcleos no conforman un espacio de contención y apoyo para sus hijas/os.  

 

Otra de las complejidades que se presentan, es el grave deterioro con que llegan NNA a 

nuestro programa producto del consumo de drogas, principalmente pasta base se cocaína y en 

la actualidad se observa un importante incremento en el consumo de estupefacientes 

(Clonacepan, entre otros), situación que solo puede ser abordada en programas especializados 

de manera ambulatoria, debido a que la oferta programática y de salud no cuentan con oferta 

para abordar la problemática del consumo de manera residencial u hospitalaria, que en la 

mayoría de los casos es lo que se requiere. 
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Alrededor de un 18,8 % de los NNA vigentes en nuestro programa se encuentran ingresados o 

con solicitudes de ingreso a espacios residenciales de protección, organismos  que 

históricamente se han resistido al ingreso de NNA  víctimas de ESCNNA, solo en algunos casos 

se logran estos ingresos a través de resoluciones de tribunal de familia, de no ser así solo se 

espera que los NNA sean ingresados a centros de administración directa de SENAME, lugares 

que no cuentan con la contención profesional para lograr una permanencia de los NNA. 

 

Además de las complejidades mencionadas, se suman NNA con problemáticas de Salud Mental, 

ya que se presenta la urgencia de atención a sus necesidades en este ámbito, encontrándonos 

con una escasa oferta para su atención o periodos de larga espera para llevar a cabo una 

evaluación, a ellos se suma la escasa conciencia de autocuidado que tienen NNA, lo que 

dificulta que tengan un tratamiento continuo en esta área, agravándose muchas veces por no 

contar con adultos/as responsables que puedan apoyar un tratamiento psiquiátrico 

(medicamentación, controles). La problemática se complejiza aún más cuando se requiere de 

hospitalización para estabilizar a NNA que presentan cuadros psicóticos o intentos suicidas, por 

los escasos cupos con que cuentan las unidades psiquiátricas. 

 

Uno de los principales aspectos de la reparación, es la reinserción de NNA a espacios de 

desarrollo y crecimiento, dentro de ellos la reescolarización es un objetivo primordial dentro de 

los procesos de intervención. Los/as NNA ingresados a nuestro programa tienen en promedio 2 

años de retraso escolar, lo que implica para ellos una alta carga de frustración el retomar sus 

labores escolares. Durante el año 2016 un 56% de NNA vigentes en nuestro programa, fue 

matriculado en escuelas, ya sea de educación formal, nivelación de estudios o exámenes libres, 

sin embargo varios de ellos vuelven a desertar del sistema escolar aumentando aún más su 

desfase escolar.  

 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, en un gran número de los casos atendidos, el tiempo 

de intervención entregado desde bases técnicas se ve altamente superado, si bien desde el año 

2001 (cuando se inicia proyecto piloto1 en esta temática) hasta el 2015 (a la fecha), se había 

extendido considerablemente el tiempo de intervención con NNA y sus familias, incluso con 

 
Ejecutado el año 2001 por ONG Raíces. 
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esta extensión, aún no era  suficiente en la mayoría de los casos atendidos, debiendo solicitar 

prórrogas para su extensión. 

 

Dentro de la metodología de intervención con NNA, se trabaja a distintos niveles, ya sea desde 

la intervención individual, a través de acompañamientos individuales, realizados en el centro 

acogida o  en los espacios donde se encuentren NNA, ello con la finalidad de trabajar de forma 

puntual y constante la reparación. Todos los NNA deben tener intervenciones de este tipo, la 

constancia se deberá a la situación particular de cada NNA. 

 

Uno de los ejes más relevantes de la intervención, y en el cual se insta a todos los NNA y 

familias a participar de forma constante durante su proceso, es la intervención grupal. 

Mediante esta metodología los NNA logran ver a un par en la misma condición, con vivencias 

similares, compartiendo necesidades y frustraciones. Los NNA logran identificarse con otro, lo 

cual facilita la apertura y reconocimiento de su historia de vida, así como la motivación por 

buscar alternativas de cambio a su situación. 

 

 Dentro de la intervención realizada por nuestro proyecto durante el año 2016 se cuenta con 

diversas instancias grupales, como lo es taller de pares, que se desarrolla a lo largo del año con 

una lógica de ciclos en los cuales se va avanzando progresivamente en diversos temas para 

llegar a abordar sus propias situaciones de ESCNNA. Las técnicas utilizadas son variadas, sin 

embargo transversalmente se mantiene una intervención lúdica y un constante trabajo 

corporal. En el año 2016 participaron 7 adolescentes 

 

Otra instancia grupal, es el taller de teatro, instancia semanal, y que instaura la pedagogía 

teatral dentro de los programas especializados, cuenta con indicadores propios que van dando 

cuenta de los avances de los NNA de forma periódica. Trabaja con variables como la 

creatividad, expresión corporal, el rigor. El año 2016 participaron 7 nna y finalizan 5 

 

Existen otras instancias grupales llamadas recreativas- temáticas, en las cuales se trabaja 

durante una jornada en un tema de interés de los NNA con el objetivo de generar conocimiento 

y reflexión respecto de temas específicos, como lo es sexualidad, bullying o conmemoración 

del día contra la ESCNNA. Durante el año 2016 participó un promedio de 15 nna por jornada 
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Durante el año 2016 se incorporó el taller de oficio a las instancias grupales, con el objetivo de 

entregar herramientas prácticas y de autogestión a jóvenes que estuviesen prontos al egreso o 

al cumplimiento de la mayoría de edad, de modo de fomentar autonomía. Participaron 8 

adolescentes de este proceso 

 

A nivel familiar se mantuvo el taller de Adultas significativas, la cual se realizó en jornadas 

mensuales, con el objetivo que las responsables de los cuidados de NNA se hicieran conscientes 

de las vulneraciones que viven sus hijos/as o nietos/as y las cuales son transgeneracionales, de 

modo de poder ejercer acciones de protección. En el año 2016 se configuró un grupo estable de 

5 mujeres 

 

Dentro de los elementos que favorecen su ocurrencia de la ESCNNA, su invisibilización e incluso 

re significación, la cual radica en la perspectiva de género a la base de esta grave vulneración, 

que afecta mayoritariamente a mujeres niñas, adolescentes y jóvenes.   

 

En este sentido el enfoque de género está presente de forma trasversal y muy profundamente 

en los procesos de los NNA, desde la construcción de sus planes de intervención, que deben ir 

orientados según las áreas de intervención que establece el proyecto, por ejemplo, 

problematización de los estereotipos de género; revisión de la identidad sexual, re significación 

de la sexualidad, etc., todos ámbitos donde el enfoque de género nos da una perspectiva para 

ir profundizando en las historias de vida y los elementos que han generado la ocurrencia de la 

ESCNNA. 

 

 Se entiende como parte relevante de la reparación que los NNA y sus familias puedan acceder 

y participen de los espacios de desarrollo y bienestar, sean ellas comunales u estatales, que se 

encuentran disponibles en la red, pero que por desconocimiento y malas experiencias no se 

sienten partícipes de las instituciones y han optado por prescindir de ellas. El trabajo de 

coordinación con las redes, especialmente con las instituciones de la red SENAME, se 

fundamenta en que los NNA partícipes de nuestro proyecto presentan al momento de su 

ingreso o al momento de vivenciar su proceso múltiples vulneraciones, muchas de ellas 
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escapan a nuestro quehacer, por tanto una derivación y trabajo conjunto es fundamental para 

su estabilidad  

 

Dentro del trabajo que se realiza como programa el año 2016 se encuentran Capacitaciones y 

sensibilización de la temática a las redes en las cuales los NNA participan, de modo de general 

un mejor entendimiento de la problemática, generar derivaciones oportunas de parte de la red, 

así como atenciones especializadas a los NNA de nuestro proyecto. 

 

Dentro de los objetivos de la reparación y de forma complementaria a otras intervenciones, se 

encuentra desarrollar acciones y estrategias en el ámbito jurídico, que tiendan a la protección 

de los NNA que participan de un proceso reparatorio en nuestra institución.  

Para llevar a cabo esta labor se cuenta con un profesional del área jurídica (abogado), quien se 

encuentra constantemente en coordinación con instituciones del área (tribunales de familia, 

ministerio público, proyectos de representación jurídica), con el objetivo de tomar acciones en 

beneficio del bienestar y estabilidad de los NNA. Asimismo, el abogado realiza una labor 

permanente de información/formación con los NNA y adultos/as significativos que se 

encuentran involucrados en juicios. Mediante esta metodología los NNA logran ver a un par en 

la misma condición, con vivencias similares, compartiendo necesidades y frustraciones. Los 

NNA logran identificarse con otro, lo cual facilita la apertura y reconocimiento de su historia de 

vida, así como la motivación por buscar alternativas de cambio a su situación. Las técnicas 

utilizadas van desde lo lúdico, experiencial y de forma transversal el trabajo corporal. 

 

El proceso reparatorio descrito anteriormente, es desarrollado por un equipo multidisciplinario, 

entre los que se cuentan: tres psicólogas, tres trabajadoras sociales, tres educador  y una 

profesora, todos ellos con jornada completa, un abogado con jornada completa.  Como parte 

importante del centro se cuenta con personal administrativo (secretaria), una encargada de 

aseo y un chofer, todo ello coordinado por la directora del centro acogida, acompañada por 

asesora de casos. 
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3. PROYECTO  “CASA DE ACOGIDA JOSEFINA BAHATI PARA MUJERES VULNERADAS 

POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS”. 

PROGRAMA CHILE ACOGE SERNAM 2016 

 

 

Durante el año 2016 fueron atendidas en la Casa de Acogida Josefina Bahati 12 mujeres y 5 

niños, niñas y adolescente, de los cuales 1 nació estando su madre en la casa de acogida, 1 niña, 

con su respectiva madre provinieron de ingresos generados durante el curso del año pasado. 

Las otras mujeres de procesos iniciados el año 2015, a su vez una mujer con sus  3 niños  de 

procesos iniciados el 2014 y 4 mujeres en condición de seguimiento de la intervención. 

 

De las mujeres ingresadas el total de ellas han sido extranjeras, de las 12 mujeres atendidas el 

100% son inmigrantes, diez fueron  víctimas de trata de personas, mientras las dos restantes 

son una mujer de origen sirio, víctima de maltrato habitual y una dominicana objeto de tráfico 

ilícito de migrantes. 3 de las mujeres fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual 

que corresponde a un 25%, otras 7 mujeres ingresaron como víctimas de trata laboral que 

corresponde a un 58.3%, con sus respectivas denuncias, nueve de ellas en proceso de 

investigación, de las cuales cuatro se hizo denuncia por trata laboral durante el proceso de 

intervención. De las 12 mujeres, 10 se configura el delito de la trata de personas.  

 

De las mujeres ingresadas el año 2016, cuatro eran de nacionalidad Ecuatoriana, una mujer 

Rusa, una Haitiana. Respecto de los niños/as, no hubo ingresos durante el periodo informado. 

 

En relación a las mujeres que provenían de procesos de atención iniciados en años anteriores, 

una China, una Paraguaya, dos Bolivianas, una Siria y una de Republica Dominicana. Respecto 

de los niños, tres de ellos Chinos, una niña y un niño, ambos  Chilenos  

 

De las mujeres atendidas durante el año 2016, la edad promedio es de 31,7 años (dos de ellas 

sobre la media, de 18 y 49 años), es importante relevar que de las 12 mujeres el 16,6%  tiene 

entre 31 y 35 años. Dos de las mujeres ingresadas tienen entre 18 y 24 años 16,6%, y la otra se 

encuentran en el rango entre los 25 y 28 años y una de 36 años. 
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Los niños por su parte, sus edades se concentraron entre los 0 y 3 años un niño; dos niños entre 

5 y 7 años. Y dos niños entre  los 10 y 15 años. 

 

El objetivo central de este trabajo es ofrecer un espacio de residencia temporal, seguro y 

protegida a las mujeres y sus hijos/as menores de 14 años, que se encuentran en situación de 

riesgo, producto de haber sido vulneradas por el delito de Trata de Personas y migrantes en 

situación de explotación.  

 

La estrategia metodológica de intervención utilizada en el proyecto responde a un enfoque de 

derechos humanos, de género e integral. Dado la complejidad de la vulneración vivida por las 

mujeres que fueron atendidas en el proyecto, las cuales tienen relación con problemática 

multicausales y una de las formas más extremas de abuso de poder que puede ejercer un 

individuo hacia otra persona, se empleó una metodología de intervención Integral que 

contempló el trabajo con las mujeres víctimas, instituciones nacionales como internacionales y 

también al interior del equipo responsable del proyecto, propiciando procesos formativos que 

integraron las distintas realidades (comunitarias, laborales, familiares y salud), combinando y 

privilegiando métodos de intervención individual y grupal que favorecieron e impulsaron el 

desarrollo creativo y autónomo, desde distintas disciplinas psicosociojurídica. Facilitando un 

proceso de aprendizaje que les permita resignificar su historia de vida, a través de la 

elaboración de nuevos recursos para enfrentar su realidad que le impulsara a problematizar, 

cuestionar y efectuar nuevos aprendizajes, de las experiencias dolorosas y/o traumáticas que 

ha vivido a lo largo de su vida.   

 

El ámbito jurídico/legal  la función del abogado considera a la mujer como sujetas de derecho, y 

con capacidades para mirar y revertir su experiencia traumática, logrando visualizar a los 

Tribunales como un lugar donde podrán obtener justicia y restitución de sus derechos 

vulnerados. Durante todo el proceso de intervención, se realizaron gestiones y acciones 

orientadas a activar los procedimientos y mecanismos necesarios a nivel jurídico para asegurar 

la protección, la restitución y reparación de los derechos vulnerados de las mujeres, 

contribuyendo al bienestar integral de estas y a la  generación de condiciones necesarias para la 

paulatina resignificación de la experiencia traumática vivida por la trata.  
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Este proyecto también consideró el ámbito de la prevención, sensibilización y detección, para 

lo cual se realizaron acciones para la detección y pesquisa en los distintos entornos  y redes 

donde podían  encontrarse mujeres  vulneradas por el delito de trata, así como el trabajo de 

sensibilización de actores públicos y privados relacionados con el tema.  Además de 

seguimiento a las actividades desarrolladas el año 2015.  

 

Dentro de las acciones para este propósito, se realizaron  25 actividades, que consideró Talleres 

formativos, seminarios, conversatorios y participación en 2 seminarios como relatoras, 

asistencia a un encuentro binacional (Argentina-Chile) también como relatora,  llegando a un 

total aproximado de  793 personas, a saber: 

 

Se realizan un total de 12 actividades formativas de más de 4 horas de duración (Talleres, 

seminarios, conversatorios) ya descritos en anterior punto y en el que sigue, con profesionales, 

y funcionarios organismos públicos y privados de la región Metropolitana, Atacama, 

Antofagasta y Tarapacá (municipios, salud, educación, policías, fiscalías, programas y centros 

de la mujer dependientes de SERNAM, entre otros). 

 

Se realizan 13 talleres, seminarios y Charlas, con menos de 4 horas  Municipios, mujeres 

migrantes CIAMI-INCAMI, Servicio Jesuita a Migrantes, Fundación Margen, Centro y Oficina de la 

Mujer de Santiago. 

 

Además de lo anterior se implementan otras actividades de sensibilización y prevención, se 

realizan y/o participa en 8 actividades en el marco de fechas conmemorativas, día internacional 

contra la trata de personas (Recoleta),  día del migrante, día por la eliminación de la violencia 

contra la mujer (Quilicura, Santiago, Maipú), día contra la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes, entrega de información en consulados Ecuador  y República 

Dominicana), llegando a un total de 430 personas.  

Estas actividades se realizan como parte de la estrategia de sensibilización y detección de la Casa 

de Acogida Josefina Bahati para mujeres vulneradas por el delito de trata de personas, la que 

fue acordada con programa de Violencia contra la Mujer de SernamEG nacional como una forma, 
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además, de sensibilizar y detectar posibles casos, se pueda aportar a la prevención de este 

flagelo.  

 

Todo el trabajo descrito anteriormente, es desarrollado por un equipo multidisciplinario, entre 

los que se cuentan: una psicóloga, dos trabajadoras sociales, 5 educadoras  y una técnica social, 

todas ellas jornada completa, y una abogada con media jornada. 
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4. PROYECTO: “APORTANDO A LA AUTONOMÍA DE MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA 

Y MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVOS PROYECTOS DE VIDA”. ALTO COMISIONADO NACIONES UNIDAS 

 

El presente proyecto se implementó entre los meses de enero a diciembre 2016, iniciándose 

“formalmente” en el mes de mayo, momento en que fue recepcionada la remesa.  En este 

proceso, se incorporó a un total de 15 mujeres al proyecto, las últimas 5 a partir de octubre, 

logrando su incorporación a procesos de fortalecimiento, fundamentalmente, en el ámbito 

laboral. Considerando que una de las mujeres retornó a su país de origen y que otras dos 

mujeres de la Casa de Acogida no requirieron el aporte económico para la capacitación y 

arriendo, se priorizó por incorporar a otras 5 mujeres migrantes que han estado expuestas a 

explotación laboral y en un caso, además, estaba en una grave situación en términos 

habitacionales, por lo que también se le apoya en este aspecto.  

 

Se realizaron reuniones de Coordinación con equipo de Casa de Acogida “Josefina Bahati”, 

estas fueron destinadas en una primera instancia, a definir cuáles serían las mujeres que 

accederían al apoyo en el ámbito laboral y habitacional. Como se informara anteriormente, 3 de 

las mujeres que  se encontraban en la Casa de Acogida habían decidido permanecer en el país, 

no obstante una de ellas finalmente retorna a su país de origen, también se definió incorporar a 

4 mujeres que, habiendo egresado de la Casa de Acogida, requerían fortalecer ambos ámbitos, 

laboral y habitacional, para permanecer en nuestro país. Se define que con las mujeres que 

continúan en la Casa de Acogida, se efectuaría la intervención, conjuntamente con el equipo, 

quienes apoyaron en la definición de las capacitaciones y acciones de soportes en lo 

habitacional, siempre en conjunto con las mujeres. Con las otra cuatro mujeres se realizó el 

trabajo desde la coordinación del proyecto. 

 

Para esto se contactó y elaboró de plan de trabajo con las mujeres egresadas y migrantes en 

situación de explotación laboral. En términos generales se ha continuado con las visitas 

domiciliarias, así como  derivaciones y coordinaciones para conectar a las mujeres migrantes en 

redes de salud, considerando que ellas no han accedido a centros de salud u otras instancias 

similares. Asimismo, se ha realizado el apoyo correspondiente para su ingreso al registro social 

de hogares, se ha apoyado en la gestión para la prórroga de visas y obtención de cedulas de 
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identidad. Es importante reiterar que ésta es una de las mayores problemáticas con que se 

encuentran las mujeres, debido a que en Chile la legislación es aún muy débil para las personas 

migrantes, lo que se refleja claramente en la situación de mujeres que habiendo egresado el 

año 2013 y tener hijos chilenos, aún se les renueva su visa como “temporaria”.  

 

En otro caso, la mujer se encontraba trabajando no le quedaba tiempo para capacitación, lo 

que si  se requiere resolver, con urgencia, el tema habitacional, debido a que  tiene 3 niños y 

obtendría la residencia definitiva, por este motivo se definió junto con ella, como prioridad  

apoyarle en arriendo, además de apoyo psicosocial en procesos reparatorio de ella y sus hijos 

(asisten a programa especializado). 

 

Otros  tres casos, que no tenían regularización migratoria, finalmente dos de ellas se logra la  

regularización, pero su prioridad fue trabajar y no capacitarse, dos aún en la casa de acogida, la 

otra egresada. Una mujer con regularización migratoria aún se encuentra en trámite, dado que 

al ser sujeta de tráfico ilícito, el trámite migratorio ha sido extremadamente complejo y lento 

(por la deficiente legislación Migratoria), sin embargo, se cuenta con el respaldo del Director 

del Departamento de Extranjería y Migración, solo falta la firma del Subsecretario del Ministerio 

Interior. 

 

Como se mencionó anteriormente, considerando que tres de las mujeres no reciben apoyo 

económico para capacitarse y/o en el tema habitacional (dos de ellas prefieren trabajar y 

continúan en Casa de Acogida, la tercera retorna a su país de origen), se incorporan, a partir de 

octubre, otras 5 mujeres migrantes en situación de explotación laboral, centrando los 

esfuerzos en el apoyo para la inserción laboral y/o capacitación. De estas 5 mujeres, dos se 

encuentran capacitándose en curso de Excel (con entrega de herramienta notebook), una en 

curso de pastelería (con entrega  de  implementos) y dos mujeres en curso de Administración 

de Edificios y Condominios.  Las mujeres además del curso han recibido implementos para su 

quehacer, esto fue posible porque las colegiaturas fueron de menor costo, lo que facilitó que 

se les apoyara con la compra de dichas herramientas.  
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Seis de las mujeres reciben apoyo en el tema habitacional, 4 en arriendo y dos en ahorro para la 

vivienda, las dos últimas con posibilidades de postular a vivienda propia en el año 2017, una de 

ellas con apoyo del Centro de la Mujer de su comuna.  

 

Por tanto, como ya se mencionó se trabaja con un total de 15 mujeres, 12 de ellas con apoyo 

económico para lo habitacional y/o laboral. Reciben apoyos económicos para ámbito laboral 10 

mujeres, de éstas 5 reciben además apoyo económico para el tema habitacional. El total de 

mujeres que reciben apoyo en el ámbito habitacional son 7 (dos de éstas no se capacitaron). 

También se realiza una Jornada de Desarrollo Personal y Refuerzo de Autoestima con todas 

ellas. 

 

Para concretar estos apoyos, se contactó y sostuvo reuniones de coordinación con organismos 

estatales,  para conocer y definir las posibilidades concretas de acceso a programas estatales 

en el ámbito laboral y habitacional, así como gestiones que les permitieran fortalecer sus 

proyectos migratorios en nuestro país, destacándose también programas de apoyo a mujeres, 

además de los descritos en informe anterior, a saber: SENCE, PRODEMU, FOSIS, 

Municipalidades de Santiago, Peñalolén y La Pintana. De la misma manera también se 

sostuvieron coordinaciones con organismos privados de formación y capacitación laboral, que 

cuentan con reconocimiento del Estado en sus formaciones: INFOCAP, DUOC, ICEL e  INACAP; 

siendo ésta última institución la que dio mayor seguridad frente a las capacitaciones, tanto por 

su formalidad como por el prestigio que tiene por su conocida calidad en la formación de 

profesionales y perfeccionamiento de trabajadores/as en el país. 7 de las mujeres se capacitan 

en este centro de estudios, 3 de ellas, concluyeron sus cursos el año 2016 (Curso de Pastelería, 

Curso de Excel), las otras 4 concluyeron su capacitación en marzo 2017 (una en Curso Excel, 

otra en curso de pastelería y dos en curso Administración de Edificios y Condominios).  

 

También se tomó contacto con Empresa Walmart y se establece convenio, quien a través de su 

Departamento de Interculturalidad está incorporando a mujeres de la casa de Acogida en su 

cadena de supermercados. 

 

Se realizó una jornada (de dos días) que no estaba considerada en el proyecto, sin embargo se 

consideró importante implementarla, dado que el trabajo realizado había sido, principalmente, 
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con las mujeres de manera individual realizando pequeñas reuniones conjuntas, de allí que se 

creyó necesario efectuar una jornada con el grupo completo, de manera de reforzar su 

desarrollo personal-social y su proceso en tanto grupo y que conjuntamente valoraran el 

proceso realizado por cada una de ellas, otorgándole mayor fuerza a su nuevo camino 

emprendido. 
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5. PROYECTO ESCUELA DE VERANO “MUJER MIGRANTE Y DERECHOS HUMANOS: 

PREVINIENDO LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS”. 

EMBAJADA CANADÁ 

Se realiza una Escuela de verano, con 50 mujeres migrantes de distintas comunas de 

Santiago, cuyo propósito fue formarlas como agentes en prevención de trata de personas y 

tráfico ilícito de migrantes. 

 

Los principales contenidos trabajados: Aprendiendo Juntas, Acuerdos Básicos para el quehacer 

conjunto, Liderazgo; Cultura Matríztica versus Cultura Patriarcal; El Mercado de los Cuerpos: 

Migración, Trata de personas, Derechos Humanos y Violencia de Género; Ampliando y 

fortaleciendo estrategias para abordar las actividades preventivas, Creando estrategias de 

trabajo para el apoyo de mujeres víctimas de trata; Evaluación.   

 

Para concretar esta experiencia, se realizaron coordinaciones y reuniones con diferentes 

organismos estatales y de la sociedad civil, en las primeras fundamentalmente municipios a 

través de sus Direcciones de Desarrollo Comunitario, Oficinas de Migrantes, así como Centros y 

Oficinas de la Mujeres de las comunas de Santiago, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Recoleta, 

Estación Central e Independencia. En relación a la sociedad civil y organismos privados, se 

destacan ONG’s que trabajan con migrantes (INCAMI-CIAMI, Servicio Jesuita a Migrantes, 

Colectivo sin fronteras) y organizaciones sociales y culturales de migrantes de la Región 

Metropolitana.  

 

Finalmente los contenidos del proyecto y el material que surgió de las mujeres participantes 

se sistematizaron en una cartilla-guía, la cual se entregó a las mujeres como un apoyo a su 

quehacer. Esta Cartillas además ha sido entregada a los distintos organismos que conforman la 

Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas y en las distintas instancias en que se realiza 

trabajo de prevención y sensibilización como institución.  
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6. "COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL PROTAGONISMO DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES”. TERRE DES HOMMES-ALEMANIA 

 

Construir una sociedad en la que niños, niñas, adolescentes sean vistos como sujetos de 

derecho, requiere una verdadera transformación legislativa y cultural. Es en atención a este 

objetivo superior, por lo que surge este proyecto que apunta a impulsar y fortalecer un cambio 

cultural a través de una estrategia en la que ONG Raíces ha apostado hace varios años: las 

comunicaciones como instrumento para que niños, niñas y adolescentes sean reconocidos en 

sus derechos y, tanto el Estado como la sociedad en su conjunto, los respeten y garanticen. 

Además de trabajar, tanto territorialmente como en conjunto con otras organizaciones pro 

infancia, para la promulgación de una Ley de Garantía de Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA) que hoy en día se encuentra en tramitación.  

 

ONG Raíces lleva más de 20 años trabajando en torno a la violencia sexual contra NNA, 

específicamente haciéndole frente a la explotación sexual comercial en sus distintas 

manifestaciones: relaciones sexuales remuneradas, pornografía, turismo sexual y trata con 

fines de ESC. Esta tarea se ha realizado abarcando un amplio espectro de atención. Así, ONG 

Raíces atiende a los NNA que sufren violencia sexual; realiza investigaciones y/o estudios sobre 

estos temas, sistematiza, siendo referente nacional en dicha temática. 

 

ONG Raíces tiene como misión "Contribuir al desarrollo integral, creativo y autónomo, de 

mujeres niños/as y adolescentes a través del fomento de la educación y la reflexión 

permanente de su realidad, para que adquieran mayor conciencia de sí mismos/as y de su 

medio, de manera de intervenir organizadamente en éste, previniendo diversos riesgos 

psicosociales y/o asumir un rol protagónico en la transformación de su realidad más cercana, 

para hacerla más digna y humana". En esta directriz es que se han establecido alianzas con 

diversos actores de la sociedad, para hacer frente a este flagelo (Estado, organizaciones de 

infancia y comunitarias, universidades, empresas, medios de comunicación, entre otros); 

además de  monitorear las acciones del Estado con el fin de impulsar mejoras políticas y 

legislativas.  
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Junto a esto, ONG Raíces desde 2001 ha realizado un importante trabajo en comunicaciones 

por una cultura de derechos, que luego de varias iniciativas y capacitación a periodistas y 

estudiantes de periodismo. Dicho quehacer ha logrado plasmarse en distintas campañas, las 

que se han destacado por su alto nivel de incidencia: “Alto al Tráfico de Niños y Niñas”, 

“Comunicar si dañar”,  “No hay excusas”  (El comercio sexual con menores de 18 años es un 

crimen).  

 

Pero el trabajo del Área de Comunicaciones de ONG Raíces, no se quedó sólo en educar y 

viralizar temas que muy pocos actores nacionales realizan de manera seria. También desde esta 

tribuna se gestó “Foco Social” (2013), comprendida como una agencia de noticias especializada 

en niñez y adolescencia y, centro de estudios de medios. Foco Social comenzó a instalarse el 

año 2013, siendo ya el 2014 el periodo en que inició su despliegue demostrando ser una 

herramienta potente para la difusión, análisis y opinión sobre derechos de la niñez y la 

adolescencia y los temas que les afectan. Ya en octubre del 2016, dicha agencia se independiza, 

abocándose a temas de infancia desde una vitrina más periodística.  

 

COMUNICACIONES POR UNA LEY DE GARANTÍA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  

La estrategia formativa, comunicacional y de incidencia de ONG Raíces, promueve y favorece el 

ejercicio directo de NNA de sus derechos a la libre expresión e impulsa cambios relevantes en 

los diferentes ámbitos de generación de políticas y opinión pública, hacia una cultura 

respetuosa de los derechos de NNA, a través de la circulación de información y opinión. A su 

vez, gracias a distintos talleres formativos se les entrega herramienta para que puedan tener 

una mayor incidencia en sus comunidades y en la palestra pública.  

 

Algunas de las actividades destacadas desde el Área de Comunicaciones. 

• Dentro de las actividades destacadas del año 2016 se trabajó con la Radio Acuarela, con 

el fin de realizar talleres formativos en comunicación y periodismo radial a los niños, 

niñas y adolescentes que participan en la radio y otros que quieran incorporarse.  

Además, realizamos un acompañamiento a la radio en redes y colaboramos en su 
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postulación al Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos "Óscar 

Arnulfo Romero". 

• Se participó en Seminario por el Derecho a la Comunicación ejecutado en la Universidad 

de Santiago, iniciando contacto con la naciente red académica por el Derecho a la 

Comunicación. 

• Se formó parte de un conversatorio con estudiantes de periodismo Universidad 

Católica de Valparaíso en el marco de las Jornadas por el Derecho a la Comunicación. 

• Se participó en la Asamblea por la Democratización de las Comunicaciones, donde 

interactúan numerosos y diversos actores tanto de la academia como de articulaciones 

gremiales de periodistas, medios y comunicadores sociales y comunitarios.  

• Se ha gestionado la publicación de columnas de opinión de los principales medios del 

país con la visión de voceros y articulaciones de organizaciones de derechos de infancia. 

• Se han elaborado y enviado a los medios y agencias de noticias, las pautas de prensa 

para convocar a los medios a cubrir determinadas actividades como el No + Goles a la 

Niñez, durante la Copa América; la difusión del documento de posición del Bloque por 

la Infancia; el Día  Contra la Trata de Personas; la declaración del Bloque por la Infancia 

sobre la debilidad del proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez presentado 

por Bachelet; entre otros.  

• Se ha logrado un considerable aumento de la cobertura mediática sobre situación de la 

infancia en situación de vulneración en Chile. 

• Se realizó un Encuentro Nacional Niños niñas y adolescentes de la ROIJ en la Región del 

Bío Bío en el mes de octubre. 

• En junio se inició un trabajo de acompañamiento y capacitación a la Radio Acuarela, 

levantada con niños, niñas y adolescentes, quienes realizan sus propios programas 

radiales. 

• En el verano de 2016 se realizaron dos talleres de comunicación para niñas, niños y 

adolescentes en las poblaciones Pucará de Quilicura y José María Caro de la comuna de 

Lo Espejo. 

• Instalación de la temática de “Comunicaciones y Derechos de Niñez” como tema 

emergente en el debate sobre garantía y ejercicio de derechos de NNA y una forma 

potente de ejercer su Derecho a la Participación. Un ejemplo es su incorporación dentro 
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de los temas prioritarios para el MMI capítulo Chile; otro, el gran interés desde las 

organizaciones de la sociedad civil por el seminario que se efectuó en noviembre 2016. 

 

• Viaje a Lima, Perú, con una adolescente de la radio Acuarela, donde se conoció el 

trabajo en niñez en comunidades y se participó en el masivo evento “Un Abrazo por la 

Infancia”; así como reuniones de intercambio de experiencias. Junto a ello se 

ejecutaron numerosas entrevistas a niñas, niños y adolescentes y profesionales de 

organizaciones de infancia que fueron difundidas en Chile. Estas entrevistas fueron 

realizadas por la adolescente que viajó a este evento.  

• Se participó en el panel sobre Infancia y Comunicaciones la Jornadas por la Libertad de 

Expresión organizadas por el Observatorio de Comunicación de la Universidad Católica 

de Valparaíso.  

• Participación en la conmemoración por la ratificación de la Convención de los derechos 

de la niñez por el Estado de Chile. Aquí, las organizaciones de la sociedad civil, nos auto-

convocamos para levantar la voz de NNA que viven en Chile. 

 

Es importante mencionar que dentro de las redes de colaboración se encuentran el Bloque por 

La Infancia, El Movimiento Mundial por la Infancia (MMI), Movilizándonos (diversidad de 

organizaciones e instituciones que desde el año 2008,  comparten un proceso para contribuir a 

una Propuesta de Ley Integral de  Protección de Derechos de NNA que viven en Chile) y la ROIJ 

(Red de ONGs Infancia Y Juventud de Chile). 

 

SUJETOS DE ACCIÓN. 

El presente proyecto considera cuatro actores como beneficiarios directos:  

 

• ONGs y otros conglomerados de niñez y juventud. 

• Niñas, niños y adolescentes de los Centros de Acogida de ONG Raíces. 

• Jóvenes pertenecientes a la ROIJ.  

• Todos los NNA residentes en Chile, gracias a la incidencia. 

LOGROS  Y AVANCES DEL PROYECTO 
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Durante el 2016 el sitio web incrementó su flujo y visitas en un 80% en relación al año 2015, lo 

que se traduce en una mayor sociabilización de las temáticas tratadas. También aumento su 

apoyo comunicacional tanto a las diversas temáticas relacionadas con NNA, como a las 

articulaciones de la sociedad civil en torno a la niñez y la juventud, tales como el Bloque por la 

Infancia, la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ-Chile), Movilizándonos y el Movimiento 

Mundial por la Infancia capítulo Chile (MMI-Chile). 

Junto a ello, se iniciaron talleres de comunicaciones y radio para niños, niñas y adolescentes, 

como forma de promoción de ejercicio de su derecho a la participación y libertad de expresión 

y; asesorías y capacitaciones a diversas instituciones públicas y privadas sobre comunicaciones 

con enfoque de derechos. 

• Fortalecimiento del área de comunicaciones de ONG Raíces. 

• ONG Raíces continúa siendo referente y fuente calificada en nuestra temática de 

trabajo.  

• Mayor flujo noticia del sitio web www.ongraices.org 

• Fortalecimiento de la incidencia por una Ley de Protección Integral de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia, traducida en la presencia, difusión y acción en las instancias de 

coordinación de las instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan 

por los derechos de la niñez y la adolescencia: Bloque de Infancia, Movilizándonos, 

ROIJ-Chile. 

• Monitoreo diario de 4 periódicos de circulación nacional (lectura completa, selección de 

noticias y primer análisis). 

• Difusión y colaboraciones con diversas instituciones académicas y medios de 

comunicación. 

• Cobertura e impacto de 26º aniversario de la creación de la Convención de Derechos del 

Niño/a. 

• Talleres y exposiciones temáticas sobre Comunicaciones con Enfoque de Derechos en 

Municipalidades de La Pintana y Quilicura y OPD de Quintero, Aldeas Infantiles SOS, 

Red de ONGs de Infancia y Juventud ROIJ-Chile, Jornadas por el Derecho a la 

Comunicación de la Universidad Católica de Valparaíso, entre otras. 

• Talleres de comunicación y radio para niños, niñas y adolescentes en La Pintana, 

Quilicura y Lo Espejo. 

http://www.ongraices.org/
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Uno de los principales obstáculos para la mayor incidencia del área es el recorte de una jornada 

completa, a media jornada, del periodista a cargo del proyecto; lo que se traduce en menos 

recursos temporales para su ejecución. 

Un obstáculo simbólico importante para un mayor impacto del mensaje comunicacional, sobre 

comunicaciones con enfoque de Derechos, es la resistencia cultural y las deficientes prácticas 

instaladas por la reproducción de un modelo social y periodístico que no ha reflexionado sobre 

los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y lo que ello implica, en términos de 

las comunicaciones y la promulgación de una Ley de Garantía. Esto, sin duda refuerza la 

pertinencia y necesidad de continuar esta línea de trabajo y fortalecer la iniciativa. 

Una de las grandes fortalezas es la alta incidencia del trabajo realizado por la ONG.  

La legitimación de los conceptos y enfoques propuestos, lo que se traduce en una alta 

valoración desde instituciones públicas, académicas, comunitarias y de organizaciones de la 

sociedad civil, que han visto en el trabajo de la institución; un espacio fundamental para la 

circulación de información noticiosa, opinión, eventos y publicaciones sobre niñez y 

adolescencia, con el sello de trabajo desde el Enfoque de Derechos. 

  



ONG Raíces 

28 

 

7. TALLERES DE PEDAGOGIA TEATRAL 

CENTRO ACOGIDA SUR Y CENTRO ACOGIDA PONIENTE. FUNADACIÓN SAN CARLOS DE 

MAIPO 

 

Los Talleres de Pedagogía Teatral de ONG Raíces, buscan contribuir, a través de herramientas 

teatrales, a la comprensión integral de problemáticas en el proceso reparatorio de los NNA 

víctimas de Explotación Sexual Comercial (ESCNNA).  

 

El taller de teatro reparatorio “La Tortuga y su escalera”, trabaja desde hace más de una 

década en el proceso de reparación de niñas, niños y adolescentes victimas de ESCNNA en los 

centros de acogida ONG Raíces Sur y Poniente, el cual durante el año 2016 estuvo conformado  

por una monitora externa de profesión actriz y una monitora de apoyo, profesional que  

pertenece al equipo de los Centros de Acogida de ONG Raíces. 

 

En este taller, se propone trabajar en torno a variables centrales como el VÍNCULO; una 

compañía de teatro son un conjunto de personas que trabajan con conciencia de grupo. El 

taller de teatro permite abordar procesos vinculares, lo que significa contar con otras/os y que 

otras/os cuenten con uno. Es asumir la responsabilidad de habitar un espacio y ser parte de una 

manera consiente de los procesos de transformación de dichos espacios. 

La CREATIVIDAD permite encontrar soluciones nuevas y originales a diversas situaciones 

complejas o cotidianas. Desarrollar y fortalecer nuestra creatividad, permite soñar otros 

mundos posibles, ampliar nuestros referentes y trascender las barreras del orden tal y como lo 

percibimos. 

El RIGOR en un contexto reparatorio también fortalece la disciplina que se requiere para asumir 

desafíos y llevarlos a cabo, superando procesos de frustración, rabia, miedo o vergüenza que 

puedan surgir, en pos de la creación del trabajo colectivo. 

La CORPORALIDAD, el Teatro permite mejorar la conexión de los participantes con su 

corporalidad, con su control, sus movimientos, la precisión y ritmo en los mismos, su presencia 

escénica, que es seguridad en la vida. Se pretende así, paliar los efectos de un desarrollo 

psicomotor deficiente, relacionado con graves experiencias de desprotección y abandono, así 

como de escasa estimulación en la primera infancia, es establecer una conexión más fluida con 

sus cuerpos y lograr establecer una relación directa entre lo que dice y hace. Finalmente, la 
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EXPRESIVIDAD refuerza la capacidad de expresión, que hay opinión, por tanto capacidad de 

análisis, que hay capacidad de síntesis, que hay un adecuado uso del lenguaje. El taller de 

teatro, desde una autoría colectiva, permite valorar y levantar los relatos de niños, niñas y 

adolescentes, además de incluirlos/as activamente en el desarrollo del taller por medio de sus 

análisis y comentarios de todas las escenas creadas, con el fin de promover las herramientas 

que apoyan un criterio y una mirada propia, elementos fundamentales para potenciar los 

propios proyectos de vida. 

 

El Taller se ejecutó una vez a la semana en cada uno de los Centros de Acogida, con una  

duración de dos horas y está a cargo de dos monitoras. Cada sesión de taller es registrada 

anotando los avances fundamentales en cada uno de los NNA. 

 

Durante el año 2016 participaron 10 NNA en cada centro de acogida.   

 

De acuerdo a la metodología planteada, se logra cumplir con las tres fases del taller, Fase 

inicial, Fase de consolidación y Fase de estreno en los tiempos acordados. En cada fase se 

realizaron distintas actividades, las cuales ayudaron a romper las barreras de la vergüenza, a 

trabajar en equipo, a fortalecer la disciplina, a la investigación corporal y a tener capacidad de 

expresión. De todas formas, se superaron los desafíos mencionados y el resultado de ello 

fueron dos grupos de taller consolidado. 

 

El apoyo del equipo en todo el proceso es fundamental, al igual que  la retroalimentación de los 

procesos de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, permitiendo estar atentos sin perder 

detalles importantes del proceso de reparación y del proceso creativo del taller.  

 

Los resultados obtenidos el año 2016, como ha sido habitual, se evalúan como altamente 

positivos, se logra un ciclo completo, con un final muy notable y donde el trabajo en equipo,  la 

constancia de la participación de NNA, fueron centrales para la creación colectiva de las dos 

obras de teatro presentadas: “Reciclando Sueños…” del Centro Acogida Sur y “No cierres los 

ojos. El noticiero” del Centro Acogida Poniente 
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Publicaciones y Documentos Elaborados por ONG Raíces el año 2016 
 

 
 
 

- ¡A No Callar! 
Solidaridad de Mujer Comprometidas con la Prevención de la Trata de 
Personas. Guía para la Prevención de la trata de personas 

 
 


