CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De la Mesa de Departamental de Trata de personas en Madriz
en Sesión de Intercambio con Red de Adolescentes Comunicadores
para la prevención del Abuso Sexual a través de las TIC,
con al apoyo de UNICEF Nicaragua
Somoto, 24 de junio 2014

A partir del trabajo interinstitucional y multidisciplinario que realiza de manera permanente la
Mesa de Prevención de Trata en el departamento de Madriz, para la prevención del abuso sexual
como factor de vulnerabilidad ante el delito de trata de personas, compartimos las siguientes
conclusiones y recomendaciones, luego de una sesión de intercambio con la Red de Adolescentes
Comunicadores para la Prevención del Abuso Sexual a través de las TIC:
La prevención y respuesta ante el abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es un
compromiso compartido por las personas adultas y adolescentes que participamos en esta sesión
de intercambio, según lo establecido en instrumentos internacionales como la Convención de los
Derechos del Niño (CDN), y las leyes nacionales como la Constitución de la República de
Nicaragua, el Código de la Niñez y la Adolescencia, las normas jurídicas vigentes y las disposiciones
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional GRUN contempladas en la Estrategia de
Seguridad Ciudadana y Humana, y la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar
y de Género y otras políticas nacionales a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Por ello, consideramos importante:








Reforzar el trabajo de prevención que se realiza en los territorios a través de los Gabinetes
de Familia, Promotoría de la Familia, Promotoría de la Juventud y la de Consejería Escolar,
para incidir en las percepciones de las comunidades y familias sobre los niñas, niños y
adolescentes como personas sujetas de Derecho, sobre la violencia sexual en sus distintas
expresiones, desde el programa Amor para los más Chiquitos y acciones conjuntas.
Retomar los materiales de audiovisuales y viñetas de radio producidas por la Red de
Comunicadores Adolescentes para presentarlas en actividades públicas de la Mesa y a
través de los medios de comunicación locales, procurando acuerdos de colaboración
mutua y puesta en marcha en el segundo semestre de 2014.
Incorporar la experiencia y conocimientos de las y los adolescentes comunicadores de la
Red para compartirlos con otros adolescentes en distintos espacios promovidos por la
Mesa.
Apoyar las actividades e iniciativas propias de la Red de Adolescentes Comunicadores para
la Prevención del Abuso Sexual a través de la TIC, tanto en espacios educativos como
















comunitarios, previa coordinación para asegurar el máximo aprovechamiento del tiempo
y los recursos.
Tener en cuenta los programas y recursos existentes tanto de las instituciones del Estado
como las Comisarías Móviles, de las Red de Adolescentes, así como de organizaciones que
trabajan la capacitación y sensibilización en la prevención del abuso sexual y el
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como personas con derecho a vivir libre de
todo tipo de violencia y explotación.
Retomar la excelentes experiencia de la Policía Nacional en el uso de material audiovisual
producido por de la Fundación Puntos de Encuentro y otras organizaciones.
Aportar activamente con materiales elaborados por la
Red de Adolescentes
Comunicadores, así como aprovechar el aporte técnico y metodológico que UNICEF y la
Asociación de Comunicación y Movilización Social Los Cumiches y otros socios, a las
políticas y planes de la Mesa Departamental de Prevención de Trata, como el Plan la
capacitación a docentes en Prevención del Abuso Sexual y de la Explotación Sexual
Comercial dentro de la Estrategia de Consejería Escolar, entre otras.
Presentar la experiencia de la Red de Comunicadores para la Prevención del Abuso Sexual
y su sitio FB en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, sea como concursante o bien
como una muestra de innovación en el uso de las nuevas tecnologías. Esta propuesta se
hará en coordinación UNICEF – CUMICHES y la dirección general de Consejería Escolar. Así
mismo se trabajará a nivel de los municipios de Somoto, Bilwi y Bluefields la coordinación
para la presentación del proyecto en las ferias departamentales.
El Centro de Educación Tecnológica del Instituto Nacional de Madriz a través del profesor
Juan Carlos Tinoco, especialista en informática dispondrá de horas de acceso a Internet y
visitas guiadas para los ocho administradores del sitio Facebook de la Red de
Comunicadores en Somoto para que dispongan de los recursos de conectividad necesaria
para actualizar el sitio.
Capacitar a la red de promotoras voluntarias de la Comisaría e integrantes de los
Gabinetes de Familia en la prevención del abuso sexual, teniendo en cuenta que la gran
mayoría de abusadores sexuales son familiares o personas cercanas a las familias y que
existen mandatos sociales que dificultan la denuncia de parte de niños, niñas y
adolescentes. Para ello se retomará los espacios de capacitación y encuentros ya
planificados.
Fortalecer el enfoque ético y de total esmero en la prevención del abuso sexual y la
respuesta desde las distintas instituciones, con especial énfasis en el fortalecimiento de las
capacidades y sensibilización de los operadores de justicia, desde el Mifam y la Comisaría
como puertas de entrada al sistema hasta el seguimiento una vez judicializadas las
denuncias.
Sumado a la voluntad política del Gobierno y a la disposición de los servidores públicos de
cero tolerancia al abuso sexual, programar desde la Mesa una jornada de capacitación y
entrenamiento de las y los servidores públicos, tomando en cuenta la disponibilidad de
recursos humanos y materiales educativos de organizaciones con experiencia en el trabajo







de prevención y sensibilización del abuso sexual, así como la participación de la Red de
Comunicadores y el apoyo de UNICEF en el segundo semestre de 2014.
Tener en cuenta los espacios de capacitación entre pares que realiza la Juventud
Sandinista 19 de Julio para incorporar materiales de la Red y el enfoque de prevención del
abuso sexual en todas las comunidades.
El Coordinador de la Mesa de Prevención de Trata es el referente para promover y facilitar
el acompañamiento de la Red de adolescentes comunicadores y las disposiciones de
espacios físicos para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Red de
Comunicadores para la prevención del abuso sexual a través de las TIC en el municipio de
Somoto.
A partir de la experiencia del presente intercambio de la Mesa con la Red de Adolescentes
Comunicadores, nos proponemos seguir aportando a la participación adolescente en las
distintas iniciativas que impulsa la Mesa para la prevención de los delitos de abuso sexual,
trata de personas, explotación sexual comercial y narcotráfico.

