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Adital

PIERROT y la lágrima que
se escurre en su rostro.

Fue la marca de la Campaña
Nacional Contra la Explota-
ción Sexual de Niñas y Adoles-
centes - Carnaval 2009. El
personaje fue elegido como
símbolo de la Campaña por
representar la alegría del car-
naval, pero presentar también
una lágrima de sufrimiento,
concebida, en la ocasión, para
mostrar la tristeza que tam-
bién ocurre en este período:
la explotación sexual de niñas
y de adolescentes.

Coordinado por la Secre-
taría Especial de Derechos Hu-
manos, a través del Programa
Nacional de Enfrentamiento
de la Violencia Sexual contra
Niñas y Adolescentes, en el
evento se entregaron vinchas,
cintas, abanicos, adhesivos
para automóviles y tatuajes
temporarios con la lágrima de
Pierrot.

Con el slogan: “Explota-
ción Sexual de Niñas y Adoles-
centes es delito. ¡Denuncie!
Procure el Consejo Tutelar de
su ciudad o llame al 100”. El
objetivo principal de la
campaña fue divulgar los
servicios disponibles para
realizar denuncias. Fortaleza,
que tiene destaque nacional
por la cantidad de casos
denunciados en ese número,
tiene además el discado-

denuncia municipal (0800-
285-0880). Solamente en
2008, el Discado 100 registró
1605 llamadas telefónicas
desde la capital cearense.

Según informaciones de la
Subsecretaría de Promoción
de los Derechos de la Niñez y
del Adolescente, el número
de denuncias crece cada mes.
De 2007 a 2008, el aumento
fue de más del 30%, lo que
demuestra que la población
está más atenta al problema.
Para Germana, el aumento de
las llamadas muestra que la
sociedad está más consciente
de que la explotación sexual
de niñas y de adolescentes es
una violación de derechos y
que precisa ser denunciada.
“Nos sentimos felices cuando
las denuncias llegan”, afirma.

Además de las campañas,
la Funci también realiza otros
trabajos de enfrentamiento
de la violencia sexual a través
del programa Red Acuarela,
que trabaja en la prevención
comunitaria para el enfrenta-
miento de la violencia y el
abuso sexual, promoviendo
talleres, disertaciones, cam-
pañas, seminarios y otras
acciones sobre el tema. El
programa tiene además el
Espacio Acuarela, albergue
para recibir a niñas y
adolescentes víctimas de
explotación sexual y tráfico
para fines sexuales.

Belém

NA terra onde se dança o
Carimbó e come Açaí
com farinha de tapioca,

bebe suco de Taperebá e produz a
cerâmica Marajoara, Belém é
considerada por muitos a porta de
entrada da Amazônia. No con-
texto do Fórum Social Mundial,
jovens de diversas organizações
ecumênicas organizaram o En-
contro Ecumênico de Juventude
(Encuentro Ecuménico Juvenil,
sigla em espanhol), realizado na
capital paraense entre os dias 25 e
26, antecipando o Fórum Social
Mundial. O evento que aconteceu
na Igreja Anglicana teve dois
temas centrais ‘Fé e Política’ e
‘Violência Juvenil e Direitos Hu-
manos’.

A iniciativa do Encontro foi
fruto do dialogo entre a Federação
Universal de Movimentos Estu-
dantis Cristãos (WSCF, sigla em
inglês), Associação Cristã de
Moços (YMCA, Aliança Latino
Americana e Caribenha), Pastoral
de Juventude do Conselho Latino
Americano de Igrejas (CLAI),
Programa Jovens em Missão do
Conselho de Igrejas Evangélicas
Metodistas da América Latina e
Caribe (CIEMAL), Conselho Mun-
dial de Igrejas (CMI) e da Aliança
de Igrejas Presbiterianas e Re-
formadas da América Latina e
Caribe (AIPRAL).

No domingo (25), o Encontro
teve início com a Oficina Fé e
Política, na qual participou a ex-
ministra do Meio Ambiente e atual
senadora, Marina Silva, que é da
Igreja Assembléia de Deus. Na
mesa também esteve presente o
teólogo chileno, Juan Navarrete,
da organização católica
Ameríndia, e representantes da
Pastoral de Juventude do CLAI,
quem coordenaram o momento.

O objetivo da Oficina era gerar
um espaço de reflexão e in-
tercâmbio coletivo sobre as prá-
ticas vinculadas ao binômio fé-
política, oferecer ferramentas para
a reflexão bíblico-teológico e
promover estratégias de incidência
pública e política. Na ocasião, a
senadora Marina felicitou a
iniciativa da juventude e afirmou
que a igreja deve uma mensagem
para todos. Durante o Encontro
ela fundamentou biblicamente a

participação cidadã dos cristãos e
falou sobre sua trajetória na
política.

Na segunda-feira, 26, o diretor
executivo do Instituto de Estudos
da Religião (ISER), Pedro Stro-
zenberg, trouxe o panorama das
políticas publicas para juventude
no Brasil e os dados da violência
em vários países da América
Latina. Com a exposição de
Strozenberg foi possível ter ele-
mentos para compreender o trá-
fico, a milícia e a distinção entre a
violência e a sensação de perigo.
“Há uma diferença entre os dados
da violência e a sensação de
perigo”, afirma ele. No Rio de
Janeiro, 20% da população vivem
nas 824 favelas, representando
1,3 milhões de pessoas. E a
violência armada é o principal
fator de morte de jovens no Brasil.
“A violência não é a causa, mas a
ausência de políticas de educação,
trabalho, etc.”

Durante à tarde os participan-
tes compartilharam as agendas de
trabalho e o perfil de cada
organização a fim de propiciar
ações conjuntas. Jovens da Ar-
mênia e Índia convidados pelo
Conselho Mundial de Igrejas tam-
bém dialogaram sobre o trabalho
que desenvolvem em seus res-
pectivos países.

O Encontro teve a participação
de aproximadamente 50 parti-
cipantes dos seguintes países:
Armênia, Bolívia, Brasil, Índia,
Suíça, Uruguai, Porto Rico, Chile,
Colômbia, Canadá e das igrejas de
Belém.

Bossey, Suiza

ESTE será uno de los temas
que se tratará en el

Seminario que también exa-
minará la tensión entre la iglesia,
como idea teológica, y sus rea-
lidades sociales. Como entidad
social, la iglesia refleja algunas
de las imperfecciones de la
sociedad en general: exclusión,
prácticas y lenguaje discrimina-
torios, grupos dominantes que
hacen valer sus intereses, etc. Al
mismo tiempo, la unidad y la
inclusividad son fundamentales
para la credibilidad del testimo-
nio de la iglesia.

Alrededor de veinte estudian-
tes examinarán las bases teoló-

gicas y los sectores concretos
que han de afrontar las iglesias
para llegar a ser comunidades
incluyentes, tales como el len-
guaje, la liturgia, el acceso físico,
la organización de la vida en la
comunidad y las relaciones. Faci-
litarán los recursos para esta
reflexión teólogos que repre-
sentan las preocupaciones de las
personas excluidas: personas que
viven con discapacidades que
luchan contra el racismo, las
castas y otras formas de dis-
criminación, y pueblos indígenas.

El seminario tendrá lugar del
18 al 24 de mayo de 2009 en el
Instituto Ecuménico del CMI de
Bossey, Suiza.

Adital

ESTIMULAR la sensibilización
y la movilización de la socie-

dad civil frente a las cuestiones de
los niños y de los adolescentes en
situación de vulnerabilidad social.
Este es el principal objetivo de la
Pastoral del Menor. Con sede
nacional en Belo Horizonte (Minas
Gerais), la Pastoral se organiza a
partir de comunidades parroquia-
les u organizaciones orientadas
hacia la defensa de los niños y de
los adolescentes.

Nacida en 1977, en San Pablo,
la Pastoral del Menor actúa a partir
de dos líneas principales: la
provocación de Políticas Públicas
en favor de los niños y de los
adolescentes empobrecidos; y la
atención directa, a través de
programas de defensa y de
promoción de los derechos de los
niños y de los adolescentes. De
acuerdo con Francisca Nobre,
miembro de la coordinación de la

Pastoral del Menor en Fortaleza, el
trabajo incluye desde la participa-
ción en foros y consejos en defen-
sa de los derechos hasta acciones
preventivas en comunidades
carenciadas, abordajes en las calles
y desarrollo de programas socio-
educativos de libertad asistida
comunitaria.

Según Francisca, la Pastoral
trabaja actualmente en 22 comu-
nidades, totalizando la atención de
cerca de 1500 niños y adolescen-
tes. A pesar de no haber trabajado
todavía el informe de las acciones
realizadas durante el año pasado,
se garantiza que la inversión en los
niños y niñas ya produjo resultados
bastante positivos, como la dismi-
nución del número de niños en las
calles y la caída del índice de niños
y adolescentes involucrados en
actos de infracción.

La Pastoral participa además
de movilizaciones por la erradica-
ción del trabajo infantil y en contra
de la violencia doméstica y la

explotación sexual, además de
campañas contra la reducción de
la edad penal.

Lo más importante es
promover políticas públicas y hacer
que las autoridades e instituciones
trabajen de acuerdo con lo que
está garantizado en el Estatuto de
la Niñez y del Adolescente (ECA),
dijo Francisca.

Aparte del trabajo en el campo
social, la Pastoral también se
preocupa por llevar el Evangelio a
los niños y a los adolescentes en
situación de vulnerabilidad social.
Francisca explica que la Pastoral
está guiada por la frase “Quien
acoge al menor a mí me recibe”.
Ese fue el lema de la Campaña de
la Fraternidad de 1987, cuyo tema
era: “La Fraternidad y el Menor”.
Después de esa Campaña, la
Pastoral del Menor alcanzó
notoriedad nacional y, actual-
mente, está presente en todas las
regiones del País.

No marco do Fórum Social
Mundial organizações juvenis
realizam Encontro Ecumênico

Esq.Juan Navarrete; Sen. Marina Silva; Nicolas Iglesias e Thiago Machado - CLAI.

Esq. Pedro Strozenberg (ISER), Marcelo Leites - FUMEC.

Campaña incentiva denuncia
de explotación sexual de
niñas y adolescentes

Pastoral del Menor: sensibilización frente a
cuestiones de niños y adolescentes
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