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Transformación de prácticas
culturales y normas sociales
de género que vulneran
los derechos de las niñas,
adolescentes y jóvenes
víctimas de violencia.

Bolivia

En la Ciudad de El Alto, Bolivia, existe el mayor flujo de actividades
comerciales informales del país. En esta ciudad transita un gran
número de personas y, derivado del establecimiento de centros de
entretenimiento para personas
mayores de edad, se propicia
con mayor alcance la explotación
sexual comercial que afecta
principalmente a niñas y
adolescentes en situaciones de
riesgo y abandono. Es posible
afirmar que entre 200 y 300 niñas
y adolescentes son víctimas de
este hecho ilícito en la localidad.
La diócesis de El Alto,
perteneciente a la iglesia católica,
creó en 2008 la Fundación
Munasim Kullakita, obra social
sin fines de lucro que, ante la
ausencia de intervenciones de
instancias públicas o privadas que
puedan transformar la realidad
de niñas y adolescentes víctimas
de explotación sexual, se ocupa
de trabajar con aquellas que se

encuentran en situación de calle
y/o víctimas y sobrevivientes de
explotación sexual comercial.
Asimismo, atiende el tráfico y
trata de personas, migración
de niños, y niñas venezolanas;
ampliando sus actuaciones en las
ciudades de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz y Tarija.
La Fundación considera que
la Violencia Sexual Comercial
(VSC) requiere una intervención
integral que reconozca a las niñas
y adolescentes como sujetos
de derecho, con respeto a sus
libertades y autonomía.
Esta práctica prometedora
contempla cuatro estrategias para
la erradicación de la VSC:

el trabajo de atención e
intervención con víctimas
y sobrevivientes

la prevención

el tratamiento
comunitario, y

la incidencia política y
el fortalecimiento de
redes.

La atención e intervención con
víctimas y sobrevivientes se
realiza mediante tres acciones:
el contacto en calle con niñas
y adolescentes, el trabajo con
víctimas y sobrevivientes en un
hogar transitorio y el trabajo en la
Casa de la Ternura.
Entre los resultados que ha tenido
la Fundación se encuentra la
implementación del Tratamiento
Co m u n i t a r i o , q u e p e r m i t e
transformar la forma de pensar
de ciudadanos y ciudadanas
de la localidad respecto de la
VSC. También se han creado
espacios saludables para niñas y
adolescentes de 11 a 17 años que

han vivido situaciones dramáticas
de trata y tráfico, violencia sexual
y/o adicciones, donde pueden
experimentar otras formas de
relación que les permitan restituir
sus derechos vulnerados.
Finalmente, se incide en las
políticas públicas del país y el
fortalecimiento de redes con otros
actores de la sociedad civil para la
generación e implementación de
políticas públicas y leyes donde
se explicite la problemática de la
VSC.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
CONSULTA
Modelo de Atención a Víctimas
de Violencia Sexual Comercial
Módulo para la prevención de la Trata
de personas y violencia sexual comercial
en comunidades educativas
Guía de capacitación en el modelo ECO2
y el Tratamiento Comunitario

Esta sistematización es una iniciativa impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el marco de
la Iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar la violencia contra
mujeres y niñas en todo el mundo. En América Latina, la Iniciativa Spotlight es implementada por ONU Mujeres, PNUD y
UNFPA, con participación activa de mecanismos intergubernamentales, organizaciones de sociedad civil y otras agencias
del Sistema de las Naciones Unidas.

