
Detalles de la propuesta de trabajo.
Identifique la temática en torno a la cual se desarrollará la propuesta 
detallando:

La temática sobre la cual nos proponemos realizar el proyecto de investigación 
participativa es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA).  La población sobre la cual revertirán los resultados finales (producto de la 
segunda parte del proyecto en caso de obtener financiación, modalidad 1) son los 
niños, niñas y adolescentes explotados sexual comercialmente, ya sea por 
prostitución o trata.  

La explotación sexual comercial infantil refiere a la utilización de personas menores 
de 18 años de edad en actividades sexuales, eróticas o pornográficas para la 
satisfacción de intereses o deseos de una persona o grupo de personas a cambio de 
un pago o promesa de pago económico, en especie o cualquier otro tipo de regalía 
para la persona menor de edad o para una tercera persona (UNICEF-RUDA, 2007)

En los últimos años, la industria del sexo ha pasado a ocupar un lugar central y 
estratégico en el desarrollo del capitalismo globalizado, los  procesos de explotación 
económica, opresión sexual, acumulación del capital, migración internacional, 
desarrollo inequitativo, racismo, pobreza guardan relación entre sí.  Esta situación 
hace que la prostitución contemporánea sea cualitativamente diferente de la de 
antaño.  La industria del sexo es una forma de entretenimiento que requiere que el 
sexo comercial integre un paisaje socio-cultural sexualizado, en el cual la juventud 
es un bien cada vez más preciado.  En este nuevo contexto, las edades de las 
personas en situación de prostitución tienden a disminuir.

Los trabajos empíricos sobre prostitución tanto adulta como infantil  muestran una 
significativa diversidad de actividades y prácticas ubicadas bajo el rótulo de 
prostitución (o sexo comercial); así como una amplia gama de experiencias 
diferentes vividas por las personas involucradas ( UNICEF-RUDA, 2007; Chejter, 1999). 
La variedad de modalidades y formas de explotación sexual comercial en pocas 
oportunidades es tomada en cuenta en las investigaciones realizadas con la finalidad 
tanto de denunciar la situación como de buscar salidas para las personas en situación 
de prostitución o proteger a quienes son explotados sexual comercialmente.  

Venimos estudiando la temática de la explotació sexual comercial  en adultos y 
adolescentes desde hace una década, de modo que sabemos cuales pueden ser los 
nudos más problemáticos; pero también sabemos que existe una enorme dificultad en 
convertir los resultados de una investigación en instrumentos de acción tendientes a 
enfrentar el problema.  La investigación y la intervención siguen lógicas distintas y 
tiene tiempos distintos.

Por un lado, la ESCNNA es un tema complejo, difícil de abordar dada su situación de 
ilegalidad y relacionamiento con el crimen organizado.  A esto se suma lo perentorio 
de la búsqueda  de caminos para enfrentar el problema hace que frecuentemente se 
actúe a partir del sentido común sin realizar un estudio empírico riguroso que 
permita conocer mejor el fenómeno.  Los operadores en ocasiones se sienten 
frustrados ante la ausencia de herramientas adecuadas para la intervención.

Por ello es que creemos necesaria esta etapa de elaboración de un proyecto de 
investigación participativa de manera conjunta con actores comprometidos en buscar 
soluciones al problema.  Esto permitirá focalizar la producción de conocimiento 
original en aquellas áreas sobre las que es posible desarrollar acciones de 
intervención.  A modo de ejemplo.



a. Modalidades de la trata, a fin de instrumentar medidas preventivas.
b. Modalidades de la ESCNNA asociadas al turismo sexual, a fin de elaborar 

estrategias para eliminarlo.
c. Características de los y las adolescentes involucrados en situaciones de 

prostitución, a fin de desarrollar estrategias que apunten a la reparación. 

Cada uno de los ejemplos mencionados exige el compromiso de distintos actores 
sociales, de ellos y de sus posibilidades también depende el aspecto a profundizar en 
la investigación.

En otro orden, nuestra propuesta es llevar adelante un proceso de investigación 
participativa desde la elaboración misma del proyecto; lo cual es un proceso de 
trabajo en sí mismo.  En investigaciones previas (Rostagnol, 2007; Rostagnol, 2011) 
hemos tomado contacto con diversos actores sociales involucrarlos en la solución de 
la problemática. Si bien ellos dieron una muy buena recepción a las investigaciones, 
no lograron traducir sus resultados en acciones concretas. Es por ello que creemos 
que la mejor manera de llevar a cabo un proceso de producción de conocimiento 
original cuya finalidad sea aportar a solucionar el problema de la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes, es mediante un trabajo conjunto. Es decir 
que la elaboración del proyecto contemplará las necesidades de los operadores y los 
requisitos de rigurosidad que exige la investigación académica

La investigación participativa, uno de cuyos precursores en nuestro continente fue el 
colombiano Fals Borda, ha ido consolidándose, no solo entre las disciplinas ligadas al 
trabajo social o a la educación donde primero se desarrolló, extendiéndose sobre 
todo a investigaciones sobre desarrollo en un terreno específico. Esta perspectiva 
incluye a los usuarios finales en el proceso de investigación, incorporando sus visiones 
y representaciones en todo el proceso investigativo en el entendido que 
frecuentemente ésta es la única manera en que los resultados de la producción 
académica se convierta en prácticas que impliquen la solución de problemas.  No 
existe, sin embargo, una batería de técnicas específicas de la investigación 
participativa; sino, que más bien, éstas quedan libradas a quienes lleven a cabo la 
propuesta.  

En esta propuesta entendemos la investigación participativa como aquella donde el 
equipo de investigadores trabaja mancomunadamente con los agentes a lo largo de 
todo el proceso, el cual comienza por la elaboración del proyecto.   

La temática a tratar plantea el problema de la inclusión social de los menores de 18 
años explotados sexual comercialmente.  Dadas las dificultades para lograrlo y lo 
fragmentario de los esfuerzos que se hacen al respecto (INAU, algunas ONGs, 
especialmente El Faro y Arco Iris; en otro orden los juzgados especializados en 
crimen organizado, la OIM respecto a la trata) creemos que esta propuesta 
representará un cambio cualitativo en el tratamiento.

Asimismo, es importante para el Comité Nacional para la Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y Adolescencia y la Mesa 
Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual 
Comercial.

Detalle objetivos generales y específicos de su propuesta.



Se trata de establecer los objetivos de la etapa previa a la elaboración del proyecto 
de investigación-participativa.
Objetivo general:

• Elaborar el proyecto de investigación-participativa sobre la ESCNNA a nivel 
nacional (especialmente prostitución y trata) apropiada para realizar acciones 
de intervención.

Objetivos específicos (de esta etapa)
• Relevar antecedentes sobre ESCNNA (prostitución y trata), especialmente 

aquellas investigaciones centradas en los niños, niñas y adolescentes.
• Realizar un estudio exploratorio para determinar los lugares donde se 

propondrá realizar el relevamiento de información empírica.
• Detectar los actores relevantes en los distintos espacios geográficos para 

trabajar conjuntamente la temática.
• Definir herramientas para la intervención y diseñar el proceso de elaboración 

de las mismas.
• Avanzar en el relacionamiento con algunos actores sociales a fin de elaborar 

un proyecto de investigación participativa que los incluya.

Explicite la estrategia de detección de demandas de resolución de 
problemas que requieren nuevo conocimiento:

La estrategia a seguir se basa en la propuesta de la metodología de investigación 
participativa, entendiendo esta participación en la figura de los actores sociales 
comprometidos en la solución del problema.  En la medida en que se conformará un 
Equipo Central integrado por tres miembros del CONAPES y dos del equipo 
universitario, se espera que en el diálogo tomen forma las demandas específicas de 
la institucionalidad dedicada a enfrentar el problema de la ESCNNA. En las reuniones 
periódicas se discutirán las necesidades y demandas provenientes de CONAPES 
tomando en cuenta el conocimiento existente y la reflexión teórico-conceptual sobre 
el tema.  Asimismo, en la elaboración del proyecto se pretende dialogar con otros 
actores sociales claves para la solución del problema.  Además del Estado, existen 
varias organizaciones de la sociedad civil que tienen  una  trayectoria en trabajar con 
niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, o en situación de calle,  y han 
extendido su tarea hacia aquellos que han estado en situación de prostitución o 
tratados (víctimas de trata). Asimismo, organizaciones internacionales como UNICEF y 
OIM están fuertemente comprometidos con el tema, el primero con la ESCNNA en 
general, el segundo con la trata de personas.  También es importante coordinar 
acciones con estas instituciones a fin de avanzar hacia la solución del problema.  A 
raíz de investigaciones previas (Rostagnol, 2007, Rostagnol y Grabino, 2006; 
Rostagnol, 2011) hemos desarrollado un relacionamiento fluido con ambas 
organizaciones.

El desafío es tender un puente entre la elaboración de conocimiento y la 
implementación de políticas.

A su vez, el estudio exploratorio en las distintas localidades donde se entienda 
conveniente trabajar, incluye no solo el mapeo de actores claves, sino entrar en 



diálogo con ellos a fin de articular acciones que se plasmarán en el proyecto de 
investigación-participativa.

La propuesta se realiza desde la antropología social, la cual  fungirá como 
articuladora, los aportes desde la educación social y la psicología serán capitales 
para llevar adelante el proyecto.  

Los actores con quienes se articulará será principalmente las instituciones 
integrantes de CONAPESE (Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación 
Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia de Uruguay) con quienes 
ya mantenemos un diálogo; su presidente, Soc. Luis Purtscher está al tanto de la 
propuesta y le interesa formar parte del Equipo Central.  Se espera que el mismo 
CONAPESE designe la otras personas que integren el equipo.  Nuestra propuesta 
estaría en la línea que fuera una institución estatal y una ONG.
A través del INAU (ya contacto a través de CONAPESE),  se procurará coordinar con el 
Sistema Nacional de Protección a la   Infancia y la Adolescencia contra la 
Violencia (SIPIAV).  Ya existe un diálogo iniciado con el Ministerio de Turismo, que 
integra el CONAPES en tanto le preocupa el turismo sexual.  Se espera fortalecer 
relaciones ya iniciadas con UNICEF y OIM (Organización Internacional de las 
Migraciones), y  organizaciones de la sociedad civil.

Existen, además una serie de programas y proyectos enmarcados en instituciones 
tanto gubernamentales como no gubernamentales a quienes nos acercaremos para los 
trabajos a nivel local.  Entre ellos:

Proyecto Frontera.  Estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico de niñas, 
niños y adolescentes para fines de explotación sexual en Mercosur

El Faro.  Programa El Faro (de Foro Juvenil) de atención integral a adolescentes 
víctimas de abuso sexual y maltrato.  Ya se estableció el contacto con su directora, 
Andrea Tuana.

Arco Iris, programa de atención integral a niñas y niños víctimas de abuso sexual y 
maltrato.  Esta en el marco de S.A.I-Servicios y Acciones por la Infancia.

El programa Claves por la prevención de la violencia contra niños, niñas y 
adolescentes, en el marco de Juventud para Cristo.

El Abrojo.  Hay varios programas de esta institución con la que podíamos 
coordinar acciones: Voz y Vos; Programa Infancia, Adolescencia y Juventud. 
Ya existe una relación fluida con ellos.

Gurises Unidos.  También existen varios programas; ya tenemos una relación 
con esta institución.

A los que se suman actores locales (a detectar en la elaboración del proyecto) 
tales como  los   centros del Plan CAIF, policía comunitaria; policlínicas 
barriales y/o comunitarias; centros juveniles.

Se conformará un equipo de trabajo para elaborar el proyecto integrado por dos 
integrantes del equipo universitario (directora y asistente), el presidente del 
CONAPESE y dos integrantes elegidos por el mismo comité. 

El Plan de trabajo incluye reuniones periódicas en las cuales se avanza en la 
elaboración del proyecto de investigación participativa.  El proyecto en sí mismo será 
elaborado por el equipo universitario, pero cada paso deberá contar con la 



aprobación del Equipo Central, a la vez que en su seno se discutirán los objetivos del 
proyecto.

Paralelamente, se realizará una investigación exploratoria a fin de definir las 
localidades que el proyecto presentará para realizar la investigación participativa. 
Para ello se revisará bibliografía, se entrevistarán actores claves, por supuesto que 
también se toman en cuenta las propuestas del Equipo central; se viajará a terreno a 
fin de contactar los actores locales y discutir con ellos las posibilidades de trabajar 
en dichas localidades.

La definición de las  herramientas para la intervención y el diseño del proceso de 
elaboración de las mismas será un trabajo a realizar de manera muy aceitada por el 
equipo universitario y sus socios.  Será una tarea que involucrará tanto al equipo 
central como al resto del equipo universitario, así como otros actores sociales.
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