


La Organización Internacional del Trabajo estima que hay mas de 1,8 
millones de niños que son sexualmente explotados a través de la industria 
del comercio sexual o la pornografía en todo el mundo (OIT, 2002). 
También se cree que casi el 80% de la trata mundial es con fines de 
explotación sexual, más del 20% de las víctimas son niños (UNODC 2009).
La evidencia disponible indica que más niños que nunca antes se ven 
afectados por este problema. Ningún país está exento y ningún niño, niña 
o adolescente (NNA)  es inmune. Los nuevos desarrollos, tal como el auge 
del Internet y el mayor acceso a viajes internacionales, han aumentado el 
peligro para ellas y ellos,  ampliado la “demanda”. Al mismo tiempo, las 
desigualdades sociales y económicas, la pobreza y la falta de educación 
- en combinación con sistemas de protección de la infancia débiles - han 
alimentado la “oferta” de NNA.

La tolerancia social frente a la ESCNNA va en aumento. Cientos de millones 
de materiales de abuso sexual infantil se almacenan y se comparten en el 
Internet. La gravedad de los abusos está aumentando y los más pequeños 
están en la mira.

Niñas, niños y adolescentes requieren una protección especial, de acuerdo 
a los compromisos asumidos por los estados al ratificar la Convención de 
la ONU sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, en donde 
han acordado que NNA tienen el derecho fundamental a vivir libres de la 
explotación sexual. ECPAT cree que existe un claro “deber de cuidado” y 
que todo el mundo comparte la responsabilidad de protegerles.

El problema

La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 
(ESCNNA) es una violación fundamental de sus derechos. Esta 
explotación puede ocurrir a través de su utilización en prostitución o 
pornografía (materiales de abuso sexual infantil) y la trata.

¿Qué es la Explotación Sexual Comercial 
de Niñas, Niños y Adolescentes?



ECPAT construye alianzas con defensores de derechos de niñez y 
adolescencia de los diversos sectores, para formar un movimiento global 
que exija el fin de la ESCNNA.

A través de su red y alianzas, ECPAT le pide a aquellos sectores responsables 
de tomar decisiones que adopten medidas eficaces para proteger 
a los niños, proporcionar información y brindar apoyo técnico. Las 
recomendaciones de ECPAT se basan en investigaciones y análisis sólidos, 
así como también en la experiencia directa del trabajo de protección a 
niños víctimas de la explotación sexual.

ECPAT también proporciona materiales de formación que son ampliamente 
difundidos a fin de apoyar el desarrollo de capacidad en las fuerzas del 
orden publico, cuidadores de menores, legisladores y responsables 
políticos.

Quiénes somos

Qué hacemos

ECPAT es una red mundial de 85 organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan conjuntamente en 77 países de todas las regiones del mundo 
para eliminar la ESCNNA en todas sus formas.

Desde sus comienzos, hace ya mas de 25 años, ECPAT ha liderado la lucha 
contra de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. 
ECPAT comenzó como una campaña contra la explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes en la industria de los viajes y el turismo en 
Asia, y hoy se reconoce como una red de defensa fuerte y cohesionada 
de los derechos del niño, que habla en nombre de los niñas, niños y 
adolescentes vulnerables y de aquellos niños víctimas de la explotación 
sexual. El Secretariado Internacional de ECPAT tiene base en Bangkok, 
Tailandia, lugar donde nació el movimiento ECPAT.

ECPAT International ha sido reconocida como una entidad de carácter 
consultativo especial por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC). Desde su creación, ECPAT ha sido galardonada con una 
serie de premios internacionales de alto perfil, incluyendo el Premio a la 
Democracia y los Derechos Humanos en Asia 2012 y el Premio Humanitario 
Hilton 2013 Hilton.



nn Investigación y Política

nn  Incidencia y abogacía

ECPAT es también un centro de información y conocimiento que convoca y 
dirige investigaciones de vanguardia para identificar las nuevas tendencias 
emergentes. Las actividades de promoción y el establecimiento de nuevas 
redes se basan en estudios e Informes temáticos innovadores, como por 
ejemplo el informe temático 2015 que destacó cómo el matrimonio 
precoz o forzado puede, en algunas circunstancias, ascender a la ESNNA.

ECPAT publica resúmenes regionales, análisis situacionales e informes de 
monitoreo de país que detallan los avances y desafíos en el cumplimiento 
de la convocatoria internacional para la acción establecidos en el Programa 
de Estocolmo (1996) y la Declaración de Río (2008). ECPAT ha publicado 
más de 80 informes de monitoreo de diversos países, los mismos están 
disponibles en la página web de ECPAT.

ECPAT aboga por sistemas de prevención y protección efectivos, 
poniendo énfasis en la necesidad de marcos legales más fuertes y una 
mejor implementación y colaboración multisectorial. ECPAT lidera 
las discusiones mundiales sobre la explotación sexual comercial de 
niñas, niños y adolescentes en las agencias de las Naciones Unidas y 
las ONG internacionales. ECPAT también busca mantener la temática 
de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en las agendas 
de mecanismos y entidades regionales, incluyendo la Unión Africana, 
la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático, la Iniciativa del Sur Asiático para Terminar con la 
Violencia contra los Niños, y la Organización de Estados Americanos.

Los miembros de ECPAT aseguran que aquellos que toman decisiones a 
nivel local y nacional respeten y protejan los derechos del niño y cumplan 
con sus obligaciones internacionales. Esto incluye la presentación de 
informes alternativos para órganos y mecanismos de supervisión de los 
derechos de la niñez, y la contribución al Informe Periódico Universal 

La ESCNNA es un fenómeno complejo que requiere de un enfoque 
multisectorial, que incluya a todos los actores interesados y que tenga 
una orientación tanto local como global. La diversidad y alcance de su 
red mundial permite a ECPAT actuar en todos los niveles, desde temáticas 
relacionadas a refugios para sobrevivientes hasta la Asamblea General de 
la ONU y el Consejo de Derechos Humanos. No importa dónde, para ECPAT 
niñas, niños y adolescentes son siempre el centro y la prioridad.

Cómo trabajamos



ECPAT informa al público, los medios, las organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones religiosas, con el fin de crear una protesta y demanda 
de acción mundial. 

Realizar campañas es una parte fundamental del ADN de ECPAT y, durante 
los últimos 25 años, la red ha congregado y organizado un movimiento 
mundial que exige una acción concertada, amplia y coordinada para poner 
fin a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. En 
colaboración con UNICEF, Child Rigths Connect (el grupo de ONGs por los 
Derechos del Niño) y gobiernos nacionales, ECPAT ha co-organizado tres 
Congresos Mundiales contra la explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes en Estocolmo (1996), Yokohama (2001) y Río de 
Janeiro (2008).

La adopción de los ODS en 2015 y el 20avo aniversario del Primer Congreso 
Mundial en 2016 ofrecen la oportunidad para que el movimiento exija un 
último esfuerzo a fin de erradicar la explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes en esta generación.

ECPAT trabaja para asegurar que la niñez y la juventud, especialmente 
aquellos sobrevivientes de la explotación sexual, tengan la posibilidad de 
ser escuchados y que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta. ECPAT 
pone las voces de los niños y jóvenes en el centro de su trabajo y cree que 
la participación e integración de las perspectivas de los mismos es vital 
para determinar medidas apropiadas para su protección. Debido a que 
NNA víctimas de la explotación sexual son generalmente silenciados por el 
miedo y el tabú, la Red ECPAT les da voz en los debates sobre la prevención 
y protección.  

Como parte de la gobernanza de ECPAT, el Comité Asesor de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes está compuesto por 22 grupos locales de niños y 
jóvenes, coordinados por los miembros y socios de ECPAT en 20 países.

nn Participación de niños y jóvenes

nn Comunicación y movilización

(Universal Periodic Review / UPR), un proceso que estudia la situación de 
los derechos humanos en todos los Estados Miembros de la ONU, con el 
apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 

ECPAT también trabaja con los gobiernos para apoyar la implementación 
de objetivos relacionados a la ESCNNA dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo la erradicación antes de 2025 de 
la explotación de la niñez a través de pornografía, prostitución y la trata.



ECPAT ha involucrado más de 60 socios para crear 
el primer Estudio Global sobre la explotación de 
niños en la industria del viaje y el turismo. El estudio 
combina datos y tendencias nacionales y regionales, 
comentarios de expertos en temas específicos y los 
resultados de numerosas consultas locales. Este es un 
proyecto ambicioso, guiado por un grupo de trabajo 
múltiple y de alto nivel, incluyendo representantes de 
gobiernos, agencias de la ONU, la sociedad civil y el 
sector privado. Este informe  presentará el panorama más completo hasta 
la fecha sobre la explotación de niños en la industria del viaje y el turismo. 

A través de recomendaciones específicas, el Estudio Mundial busca 
mejorar significativamente la respuesta a la manifestación generalizada 
y cambiante de la explotación comercial sexual de niños. El Estudio 
establecerá un curso de acción claro y ambicioso para los decisores que 
se han comprometido en erradicar el SECTT. Más información, puede 
encontrarse en: www.globalstudysectt.org

El Código (abreviatura para 
“El Código de Conducta 
para la Protección de 
Niñas, niños y adolescentes 
frente a la Explotación 
Sexual en la industria de los Viajes y el Turismo”) es una iniciativa de un 
grupo de industrias de turismo responsables con la misión de proveer 
sensibilización, herramientas y apoyo a la industria del turismo a fin de 
prevenir la explotación sexual de niños. Para más información, por favor 
consultar: http://www.thecode.org/

nn Combatiendo la Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes en  Viajes y Turismo.

Programas de ECPAT

ECPAT es un actor líder que está haciendo conocer el crecimiento 
exponencial de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes 
(CSAM) en línea y busca el desarrollo de un conjunto más amplio de 
políticas y herramientas técnicas para reducir la disponibilidad de este 
tipo de materiales.

nn Combatiendo la Explotación Sexual de 
Niñas, Niños  y Adolescentes en Línea 



ECPAT International y ECPAT Luxemburgo están desarrollando un Proyecto 
Interinstitucional de Terminología y Semántica destinado a fomentar el 
consenso entre todos los actores interesados sobre la terminología que 
se utilizará en la programación, legislación, política e incidencia en temas 
relacionados a la ESCNNA. 

ECPAT colabora con un número de agencias de diversos sectores 
para examinar las contribuciones y las deficiencias en los modelos de 
prevención existentes para reducir los riesgos de que niñas, niños y 
adolescentes sean explotados sexualmente.

ECPAT investiga particularmente el aspecto de demanda de la explotación 
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes que a pesar de algunas 
iniciativas recientes, permanece mayormente poco estudiada. Una 
comprensión más amplia sobre la demanda de actividad sexual con 
niñez podrá obtener respuestas mas acertadas por parte de personas 
tomadoras de decisiones. ECPAT prioriza un enfoque preventivo que tiene 
el potencial de proteger a grupos enteros de niños vulnerables antes de 
que sean explotados.

Los expertos legales de ECPAT 
International trabajan para 
asegurar que víctimas y 
sobrevivientes de la ESCNNA 
tengan acceso a recursos eficaces, 
como por ejemplo el derecho a 
la justicia penal, el derecho a la 
recuperación y reintegración, y el 
derecho a una indemnización.

ECPAT busca entender las barreras 
que impiden que las víctimas 
de la explotación sexual tengan 
acceso a la justicia y los involucra 
en la búsqueda de soluciones a 
través de enfoques innovadores, 
como por ejemplo el Proyecto de 
Declaración de los Derechos de 
los niños Víctimas que han sido 
explotadas sexualmente. ECPAT 
también aboga para que los 
sistemas de justicia y protección 
nacionales respondan a las 
necesidades individuales de las 
víctimas a nivel nacional, regional 
e internacional.

nn Terminología y Semántica

nn Prevención y “Demanda” 

nn El Acceso a la Justicia para 
Víctimas y Sobrevivientes 
de la Explotación Sexual de 
Niñas, Niños y Adolescentes

A través de un entendimiento más profundo de las experiencias en línea 
por parte de los niños, ECPAT comparte valiosas investigaciones con 
el Virtual Global Taskforce (Socios del Equipo de Tareas Virtual) y los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluida la Interpol. ECPAT 
también es miembro del 
Consejo Asesor Mundial 
#WePROTECT.

ECPAT prepara a 
organizaciones de la 
sociedad civil y las 
fuerzas del orden en la 
identificación de víctimas 
y ofrece capacitación en 
línea para miembros de 
la red ECPAT.

@



ECPAT International es una red mundial de 
organizaciones y personas que trabajan juntas 
para poner fin a la utilización de niñas, niños y 
adolescentes en prostitución y la pornografía y
la trata de niñas, niños y adolescentes con fines 

sexuales.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

328/1 Phayathai Road, Ratchathewi  
Bangkok 10400 Tailandia

Correo electrónico: info@ecpat.net

Si desea hacer una donación para 
poyar nuestro trabajo, o desea 

averiguar otras maneras en las que 
puede ayudar, por favor visite  
www.ecpat.net/get-involved

Tel: 02-215-3388, 02-611-0972
Fax: 02-215-8272

DO
NE

 H
OY

 
Vi

si
te

 w
w

w
.e

cp
at

.n
et

/d
on

at
e

Ún
as

e 
a 

no
so

tr
os

 e
n 

la
lu

ch
a 

pa
ra

 p
on

er
 fi

n 
a 

la
ex

pl
ot

ac
ió

n 
se

xu
al

 d
e 

ni
ño

s,
ni

ña
s 

y 
ad

ol
es

ce
nt

es


