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MODELO PREVENTIVO
El Programa “Redes Solidarias de Protección” forma parte del
modelo preventivo a la trata de personas con fines de
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes,
fundamentado en el Enfoque de Derechos Humanos y la
Perspectiva de Género, que la Asociación Civil sin fines de
lucro, Por el Camino de la Igualdad ofrece a través de la
plataforma informática gratuita, pública y de fácil navegación:

www.redes-solidarias.net
Este Programa puede llevarse como una segunda etapa del
proyecto “Ni princesas ni superhéroes” o realizarse de manera
directa e independiente –sin mayores antecedentes en las
temáticas de género, derechos humanos, violencia de género,
prevención a la trata de personas-.
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MODELO PREVENTIVO
Por su ubicación geográfica, México es considerado como País de origen,
tránsito y destino de víctimas de trata de personas, delito que va en aumento,
pues es ya la segunda actividad que genera más ganancias a las redes del
crimen organizado, después del tráfico de drogas, y el de armas.
México es:
• Tercer lugar en trata de personas en América Latina y El Caribe. UNFPA.
• Quinto lugar mundial en explotación sexual infantil. UNICEF.
• 20 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual. INEGI.
• Primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil y sexting. Senado
de la República.
• 2,500 feminicidios que acontecen al año en nuestro país (7 feminicidios
diarios de acuerdo a datos de la ONU y del INMUJERES).
• México es uno de los países de América Latina con mayores casos de
sustracción de menores. (Fundación FIND)
• Algunos grupos de la población especialmente vulnerables a convertirse en
víctimas de trata de personas, son niñas, niños y adolescentes, jóvenes con
acceso a Internet y redes sociales, mujeres…UNODC
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PLATAFORMA INFORMÁTICA GRATUITA
PCIMH ofrece la plataforma informática: Redes Solidarias de Protección
Con el fin de dotar de herramientas metodológicas a los tres usuarios objetivos, -especialmente a las y
los adolescentes- para que a través del trabajo colaborativo en Redes Solidarias de Protección
construyan un liderazgo y ejerzan una ciudadanía participativa que les permita prevenirse y en su
caso, saber reaccionar ante el delito de la trata con fines de explotación sexual, el acoso sexual, la
discriminación, la desigualdad y la violencia de género.
De octubre de 2014 a junio de 2017, la
constitución de Redes Solidarias de Protección,
ocurrían como parte final del proyecto “Ni
princesas ni superhéroes” (NPNSH).
A petición de las escuelas que participan en el
proyecto y de visitas directas, a partir de agosto
de 2017 se constituye en una plataforma
coincidente pero independiente a NPNSH.
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PLATAFORMA INFORMÁTICA GRATUITA
Gracias a la alianza con la Red del
Instituto Latinoamericano de la
Comunicación
Educativa
–
organismo internacional con sede
en México-, la plataforma “Redes
Solidarias de Protección” se
constituye en un campo de
formación virtual, con cobertura
nacional e internacional.

El área de oportunidad de nuestro proyecto
lo constituye el uso de la plataforma virtual,
el trabajo de sesiones de corte vivencial
masivas y trabajo directo en las entidades,
lo que deriva en un acceso libre, optativo y
gratuito, pero focalizado en las escuelas
como puerta de entrada.
De tal forma, el proyecto se trabaja a nivel
nacional, esto significa las 32 entidades
que componen a México, con el valor
agregado de que a través de la Red ILCE
se llega de forma cautiva a más de 10 mil
planteles –algunos ubicados en las zonas
de mayor marginación de nuestro país-.
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DIRIGIDO A

Estudiantes de los 3
grados de Secundaria

Planta docente y de
apoyo técnico, de los
3
grados
de
Secundaria

Madres y padres
de familia de los 3
grados
de
Secundaria
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OBJETIVO GENERAL
Conformar Redes Solidarias de Protección capacitadas e informadas bajo la perspectiva de género y
derechos humanos en donde construyan y ejerzan una ciudadanía participativa, en la búsqueda de la
igualdad sustantiva, el establecimiento de la tolerancia cero a las violencias que se ejercen contra las
mujeres y el establecimiento de medidas de carácter preventivo y reactivo a la trata de personas con
fines de explotación sexual, con la desigualdad, la discriminación y violencia como sus factores
principales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS A PARTIR DE LAS REDES SOLIDARIAS

1
2
3

Aumentar el liderazgo cívico entre las y los jóvenes, a través de la capacitación en liderazgo,
compromiso cívico, la participación en redes y en los consejos municipales de juventud.
Promover en la sociedad las temáticas de la trata sexual,
la desigualdad y violencia de género, así como las
medidas básicas de prevención y reacción inmediata
ante una situación de emergencia como puede ser la
desaparición/secuestro o acoso, todo ello a través de
campañas
digitales
permanentes,
de
pláticas
presenciales en planteles escolares y lugares públicos.
Difundir y permear en la población el número 01800 55 33 000
como el mecanismo ciudadano binacional (Consejo Ciudadano de
la Ciudad de México y Polaris), confiable, seguro en la denuncia de
la trata de personas en sus diferentes formas de explotación.
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RED JUVENIL SOLIDARIA DE PROTECCIÓN
El accionar de las Redes Juveniles está orientado al
empoderamiento de las y los jóvenes en el diseño y adopción
de medidas de prevención y de reacción inmediata.
Se busca que se conviertan en líderes dentro de su escuela y
desde ahí realizar campañas digitales y presenciales en los
planteles que se encuentren dentro de su zona escolar.
La misión de estas campañas es hacer visibles:
• La desigualdad de género.
• Las violencias que se ejercen contra las mujeres.
• La trata sexual de niñas, niños y adolescentes.
En las fotografías se observa a un par de Redes Juveniles de Protección exponiendo su
Diagnóstico y su Plan Anual de Trabajo. Secundaria “Xicoténcatl Leyva Alemán” de
Tijuana, Baja California.
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RED FAMILIAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN
El accionar de la Red Familiar
estará orientado a la adopción de
medidas preventivas y de reacción
inmediata y extender dichas
medidas en las familias que sean
vecinas a ellos. Además con otros
familiares,
amistades,
compañeras/os de trabajo…
Este esquema debe promover un
efecto MULTIPLICADOR.
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN
Así como hay un comité o brigada de seguridad escolar en
donde se realizan desde hace ya varias décadas, simulacros de
evacuación ante sismos o incendios, así, las Redes Solidarias
de Protección tienen la misma orientación; instrumentación de
una serie de medidas preventivas ante el delito de la trata
sexual y medidas de reacción inmediata ante situaciones de
emergencia como puede ser la desaparición/secuestro/acoso
que puedan sufrir niñas, niños y adolescentes.
En la imagen, exposición de la Red Escolar
de la Secundaria “Narciso Bassols”, de los
Reyes la Paz, Estado de México

NO SE TRATA de convertir a las y los integrantes en policías o
perseguidores de delincuentes. ¡NO! Se busca sumar ojos
vigilantes ciudadanos para poder en su momento tomar las
medidas de protección y en su caso denunciar anónimamente
cualquier ilícitos que pueda afectar la seguridad de la
comunidad escolar.

PROGRAMA

REDES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN

ORGANIZACIÓN
Se ha organizado el trabajo en 5 Módulos de Aprendizaje: 1 de corte introductorio y 4 de contenido
temático.
El Módulo Introductorio provee de la
metodología de trabajo con la que operarán las
Redes Solidarias de Protección. En dicho
Módulo se encuentran e línea los archivos PDF
de 4 Guías:
• Guía para la conformación de la Red
Solidaria de Protección Familiar.
• Guía para la conformación de la Red
Solidaria de Protección Escolar.
• Guía para la conformación de la Red
Solidaria de Protección Juvenil.
• Guía para la Elaboración de Campañas:
Red Juvenil Solidaria de Protección.
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TRABAJO COLABORATIVO
Redes Solidarias de Protección se integra en la oferta de
los Proyectos Colaborativos que ofrece la Red ILCE.
Los proyectos colaborativos convocan a los participantes a sumar
esfuerzos, competencias y habilidades, mediante una serie de trabajos
en colaboración e interacciones que les permiten alcanzar juntos un
propósito común. Con el objeto de apoyar los Planes y programas de
estudio vigentes; y sustentados en una propuesta teórico-metodológica
constructivista, a través de la cual se organiza e induce la influencia
recíproca entre equipos de cinco estudiantes, se comparten ideas y
reflexiones en torno a diversos temas del currículo, con la finalidad de
lograr que los estudiantes lleguen a los aprendizajes esperados en cada
una de las unidades temáticas de los Módulos de Aprendizaje del
proyecto.

En la foto, estudiantes de una secundaria de Tamaulipas trabajando la Cartilla de Identificación para Alerta
Amber: huellas de palmas, planta de pies y dactilares. Acción realizada en las Redes Juveniles Solidarias de
Protección.
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PUNTO DE DIFERENCIACIÓN
Los proyectos: Ni princesas ni superhéroes y Redes Solidarias de Protección forman parte del modelo
preventivo a la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. Son proyectos independientes pero a la vez
concomitantes. Sus puntos de diferenciación:

•

•
•

Se trabaja bajo la línea de la sensibilización a las
temáticas de género, derechos, violencias hacia las
mujeres y hacer visible las prácticas de riesgo en la
interacción con las tecnologías y sus aplicaciones, ante
los mecanismos de enganche de las redes de trata
sexual.
Se desarrollan 4 Módulos de Aprendizaje.
El trabajo de difusión de parte de la comunidad escolar es
al interior del plantel

•

•
•

Se trabaja bajo la línea del diseño e involucramiento
directo en la adopción de medidas de protección a través
de la operación de Redes Solidarias. La operación
parte de la elaboración de un Diagnóstico como base del
Plan Anual de Trabajo.
A la par de la operación de las Redes Juveniles, se
desarrollan 4 Módulos de Aprendizaje.
El trabajo de difusión de parte de la comunidad escolar
es al interior del plantel y de la zona de influencia de la
escuela y medios digitales.
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE
MA-1: NI KEN NI BARBIE. (Construcción de masculinidades y feminidades alternativas)
Aprendizajes esperados. Al término del módulo las/os estudiantes podrán:
• Identificar el modelo de masculinidad hegemónico y cómo este determina el modelo de feminidad
• Identificar formas alternativas de ser hombre y mujer (modelos de masculinidad y feminidad alternativa)
Subtemas
1. ¡Pos así somos! ¿No?

Contenido a desarrollar
Análisis del impacto que tiene el contexto de desigualdad, los
estereotipos y roles de género en la forma en que nos asumimos y
ejercemos en la sociedad como hombre o mujer.
Identificar el modelo de masculinidad y feminidad hegemónico.
2. ¿Sexo débil o fuerte? ¡No! Seres humanos Identificar formas alternativas de ser hombre y mujer bajo la
iguales
igualdad y el respeto; romper con los estereotipos de género.
3. Actividad final del módulo

El resultado de la actividad final se debe publicar en la cuenta de
Facebook del proyecto.

PROGRAMA

REDES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN

MÓDULOS DE APRENDIZAJE
MA-2: TE QUIERO YO… Y TÚ A MÍ
Aprendizajes esperados. Al término del módulo las/os estudiantes podrán:
• Identificar patrones y esquema de violencia disfrazadas de amor en las relaciones de pareja.
• Identificar la violencia contra las mujeres (desde la moderada hasta el feminicidio), como parte de la desigualdad y
prejuicios de género.
• Definir puntos concretos para la construcción de relaciones afectivas fincadas en el respeto mutuo.
Subtemas
1. ¡Es que me quiere y me cuida!

2. ¡Ni con la epístola de Melchor Ocampo!

3. Actividad final de módulo

Contenido a desarrollar
Análisis de las actitudes cotidianas y tradicionales en las relaciones de
pareja que son acciones de control y violencia, pero que no son
percibidas como tales. El falso discurso igualitario. Micro-machismos.
Educación sexual y afectividad.
Construcción de la autoestima como puerta de entrada al establecimiento
de relaciones sentimentales-afectivas, igualitarias y de respeto mutuo.
El resultado de la actividad se deberá publicar en la cuenta de Facebook
del proyecto
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE
MA-3: DE TODOS MODOS, JUANA TE LLAMAS (Violencia contra las mujeres)
Aprendizajes esperados. Al término del módulo las/os estudiantes podrán:
• Identificar las construcciones y prácticas socioculturales en las que se produce, reproduce, justifica, normaliza y legitima
las violencias contra las mujeres.
Subtemas
¿Entre amigas o enemigas?
¡La mujer y el hombre perfecto!

Actividad final del módulo

Contenido a desarrollar
Análisis de la violencia simbólica que se ejerce contra las mujeres; falta de
sororidad entre las mujeres como extensión de dicha violencia simbólica.
Análisis sobre las expectativas en las que se construyen las relaciones de
pareja; identificar las practicas de control que se ejercen y que son
promotoras de violencia.
El resultado de la actividad se deberá publicar en la cuenta de Facebook
del proyecto
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE
MA-4: SIN DEMANDA NO HAY OFERTA
Aprendizajes esperados. Al término del módulo las/os estudiantes podrán:
• Identificar los mecanismos de enganche y las prácticas de riesgo que los dejan vulnerables a niñas, niños y adolescentes
ante la explotación comercial.
• Identificar estrategias de enganche en redes sociales que derivan en hackeo de cuentas y computadora
Subtemas
¡Ese mensaje no lo envié yo!
Únete al pack

#AtacoDesdeLaRed

Actividad final

Contenido a desarrollar
Análisis de las estrategias de enganche en redes sociales que derivan en
el hackeo de la cuenta y de la computadora en general.
Análisis de las estrategias que siguen las personas abusadoras
(pederastas, tratantes…) a través de los grupos denominados pack donde
se intercambian fotografías intimas y que puede derivar en ciber-acoso o
abuso.
Diversas formas en que se ejerce y/o se recibe violencia a través de las
redes sociales y dispositivos tecnológicos; consecuencias sociales e
incluso legales.
Jornada intensiva de difusión del proyecto
Elaboración y difusión de campañas digitales
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
La producción de contenidos,
audiovisual
y
el
desarrollo
informático
del
Proyecto
Colaborativo Redes Solidarias de
Protección se realiza al 100% con los
recursos de la Asociación Civil Por el
Camino de la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
Para el fortalecimiento de este
modelo preventivo, a la alianza
estratégica que se tiene con el
Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE), se
han establecido líneas de trabajo en
conjunto con:
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
En el marco de la Convocatoria de Fortalecimiento a la Igualdad
y Equidad de Género, del Instituto Nacional de Desarrollo
Social, se realizó en 2015 y 2016 el Programa de Coinversión
para la constitución de Redes Solidarias en escuelas de:
Acapulco, Mazatlán, Tijuana, Oaxaca, León y Los Reyes la Paz
En 2017 se trabajará con escuelas de:
Mazatlán, Oaxaca y Durango

Cada ciclo escolar, de entre las escuelas que
se destacan en el presente proyecto, son
seleccionadas para el desarrollo de las
actividades descritas en el texto de la derecha.
En la foto, estudiantes de la Secundaria
“Narciso Bassols” con carteles de su campaña.

En estas escuelas se desarrollan:
• Talleres sobre la metodología de trabajo de las Redes
Solidarias de Protección en sus tres tipos.
• Sesión Vivencial para reforzar conceptos claves de género y
derechos humanos
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RECONOCIMIENTO AL IMPACTO Y COMPROMISO SOCIAL
En agosto de 2016 el Proyecto de Conformación de Redes Solidarias
de Protección obtuvo doble reconocimiento de parte del Indesol, por
los resultados de impacto y excelencia de dicho proyecto en 2015.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
• INCORPORACIÓN: la incorporación es de forma voluntaria, pueden participar escuelas secundarias públicas
y privadas .
• PERIODO DE INSCRIPCIONES: cada ciclo escolar de la segunda semana de agosto al 30 de septiembre.
• INICIO DE ACTIVIDADES: el 1 de octubre de cada Ciclo Escolar.
• INCORPORACIÓN A LA CUENTA DE FACEBOOK: cada una/o de las/os participantes deberán de mandar
solicitud de amistad a la cuenta oficial del proyecto en Facebook, en el sitio encontrarán la liga directa. Lo
anterior obedece a que la mayoría de los trabajos se publican de forma directa en el muro de la comunidad
que se construye cada Ciclo Escolar.
• MATERIALES EN LÍNEA: Se han dispuesto lecturas básicas para incorporar la perspectiva de género y el
enfoque de derechos dentro del aula y la familia, estos materiales se encuentran dentro de la sección
“Descargables”.
• ACOMPAÑAMIENTO: a lo largo de todo el Ciclo Escolar se ofrece asesoría permanente vía el correo
electrónico, inbox de Facebook o por video sesión por Skype.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
La plataforma Redes Solidarias de Protección es muy amigable tanto en su navegación como en sus contenidos.
En el caso de las y los docentes, NO es necesario que cuenten con conocimientos o dominio de la perspectiva
género o de derechos humanos; su papel es de mediadores-facilitadores entre los contenidos-actividades que
se definen en los videos y sus alumnas/os.
Por último, es importante mencionar que aunque existe una calendarización a manera de propuesta, cada
escuela tiene la libertad de construir su propia ruta, esto es, podrán definir en qué módulo inician y del
mismo, qué temas se llevan a cabo o no. De tal forma, no existe obligación de cumplir con el Calendario
propuesto.
Estamos a sus órdenes en:
contacto@niprincesasnisuperheroes.net
contacto@pcimh-igualdad.org.mx
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Producción: Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Asociación Civil sin fines de lucro, con
número de escritura 212,276 (doscientos doce mil doscientos setenta y seis) y Clave Única de Inscripción al
Registro (CLUNI): CIE1404100901T
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