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

Responsable: Lic. T.S. Alejandra Di Pierro, Consultora del Área de Promoción y Protección
de Derechos del IIN

Duración FASE VIRTUAL: 8 semanas
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.

Perfil de participantes:
Profesionales y operadores de organismos gubernamentales y no gubernamentales
vinculados a la temática de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

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.

- 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.

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

TEMARIO FASETemario
VIRTUAL
FASE VIRTUAL
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación
FASE
Para Metodología
la evaluacióny del
cursante,
se VIRTUAL
valorarán aspectos formales de la
participación en relación al cumplimiento de las tareas y elementos que den
cuenta del proceso de aprendizaje transitado.
discusión y consulta y se proponen ejercicios orientados a que los/as participantes/es conozca
realidad del problema de la ESCNNA en su país (dedicación horaria mínima de 10 hrs. semanal

Aspectos formales:

t Cumplir al menos el 80% de las actividades y evaluaciones establecidas en

teniendo en cuenta:
(escalaa)con laIncorporación
que se rige el de
IIN).conceptos
b)
Aplicación
a
situaciones
t Cumplir con las actividades, tareasconcretas
y lectura del material propuesto en el
curso, en el tiempo y forma establecidos.
t Los trabajos académicos solicitados como tareas o actividades deberán ser
originales y de autoría intelectual del alumno que los presenta o de los
Metodología y Evaluación de la FASE PRESENCIAL
alumnosDuración,
si fuera deTemario,
tipo grupal.
t Losparticipante.
trabajos deberán indicar el origen de las citas textuales que se incluyan
y la documentación consultada para su elaboración.
ambas fases.

Del proceso de aprendizaje:
tIncorporación de conceptos a partir de la bibliografía trabajada.
tAnálisis de situaciones o casos extraídos de la realidad.
tAnálisis crítico de las políticas que se desarrollan en su Estado de referencia
(manejo de información actualizada y capacidad de análisis desde la
perspectiva de derechos).
tCapacidad de propuesta y aplicación de los conocimientos adquiridos.

Duración, Temario, Metodología y Evaluación de la FASE PRESENCIAL
participante.
ambas fases.

