
 

Capacitación 
pastores y maestros y lideres de niños/adolescentes 

sábado 10 de marzo  
9:00am a 3:00 pm 

  
salon de Planet Kids  

Condado el Naranjo 23 calle 14-75 zona 4 Mixco 
complejo empresarial Fiori 2 - bodega 1 

Q 25 incluye  
capacitación, almorzó, materiales  

Capacitación:		Se	ofrece	una	introducción	al	trabajo	de	Proyecto	Protégeme.		Los	
interesados	están	invitados	a	una	capacitación	más	extensa	que	abarca	cuatro	
áreas	importantes:		la	misión	e	historia	de	Proyecto	Protégeme,	las	presentaciones	
que	hacen	nuestros	equipos,	el	método	de	reportar	cada	acCvidad,	y	cómo	
establecer	una	agenda	de	trabajo.	

presentado por  
One Way Guatemala y Planet Kids  

En favor de la protección de los niños 
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Carla Marroquín 
Directora 

Carla Marroquín es 
la Directora 
Ejecutiva para 
Proyecto 
Protégeme, una 
organización 
internacional 
dedicada a prevenir 
la explotación 
comercial sexual en 
países de origen. 

Lic. Marroquín sirve, 
además, a los 
ministerios 
internacionales de 
las Asambleas de 
Dios como Directora 
sobre la rama anti-
trata de su agencia 
de misiones 
mundiales, y 
participa en un 
subcomité mundial 
para poner fin a la 
esclavitud.

MISIÓN 
Prevenir la 
explotación 

comercial sexual 

1
 META 

Zonas de cero 
tolerancia

2
LEMA 

“Llegar antes que el 
traficante”
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Proyecto Protégeme 
www.proyectoprotegeme.org



Problema:    45.8 millones subsisten en esclavitud 
(Indice Global de Esclavitud), el 59% de ellos son 
esclavos sexuales (ONU 2014),  el 90% de género 
femenino (cambiando) y  la ½ son niños.    

“1:4 niñas & 1:5 niños  
será abusada/o antes de 
llegar a su edad 
puberal.”   (UNICEF) 

Método:  Capacitar y movilizar a los voluntarios para prevenir los factores básicos de empuje en sus 
propias comunidades a través del Proyecto 100 Escuelas. 

Actualmente Trabajando:  República Dominicana (Santo Domingo, Higüey, Azua, La Vega y Santiago) 
tienen equipos Pro P trabajando.  San Luís Potosí, SLP Mexico; Mendoza, MEN, San Luís, S.L. y la 
provincia de Buenos Aires, Argentina;  Managua, Nicaragua; Quito, Ecuador y Santiago, Chile. 

Primera Fase: Equipos de 10 personas c/u se movilizan con el mensaje de la 
prevención del Abuso Sexual Infantil (ASI), empoderando a los niños entre 2-8 
años junto a sus familias.   

Secunda fase provee 
medidas de prevención 
para adolescentes y 
jóvenes.
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CUENTOS QUE NO SON CUENTOS 
¿Se	 acuerdan	 de	 la	 cifra	 que	 se	 usó	 para	 hablar	 de	 la	 canCdad	 de	
esclavos	en	el	mundo?	 	Sí,	12	millones.	 	Esta	caricatura	se	hizo	en	el	
2011.	 	Hoy	día	 hablamos	de	 45.6	millones.	 	 Se	 cree	que	el	 70%	 son	
esclavos	sexuales.		De	ellos,	un	98%	son	de	género	femenino	y	la	mitad	
de	ellas	son	niñas.	

Para	confirmar	su	par-cipación	
Llama:		One	Way	Guatemala	32027458	
Correo	Electrónico:	OneWay@iWill.us	
David	y	Deborah	Amsler,	misionaros		
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