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PREFACIO
¿Alguna vez has viajado en avión? ¿O a bordo de un barco? ¿En un tren o autobús 
hacia otra ciudad? Si lo ha hecho, entonces tú eres una de las millones de personas 
que vuelan por nuestros cielos, navegan por nuestros mares, y se trasladan de un 
lado al otro por nuestras carreteras a diario. Y no es para menos. En un mundo cada 
vez más interconectado, viajar es más barato que nunca, los países compiten unos 
con otros por atraer los dólares del turismo, y con el amplio uso de Internet, ¡hasta los 
lugares más remotos del planeta ahora están a nuestro alcance! Sin duda, los viajes y 
el turismo ahora son tanto accesibles como asequibles para muchas personas. Pero 

con enormes cantidades de personas en movimiento y aprovechándose de un mundo cada vez más pequeño, existe 
un riesgo más alto de que algunos/as—aprovecharán la oportunidad para explotar sexualmente a las niñas, niños y 
adolescentes vulnerables en sus viajes. 

Durante los 20 años después del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de las Niñas, Niños 
y Adolescentes en Estocolmo, Suecia, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo (ESNNA-
VT) se ha transformado completamente y sigue cambiando y creciendo. De hecho, se ha extendido por todo el mundo 
y ha superado todos los esfuerzos para su eliminación a nivel internacional y nacional. Esta publicación—basada en los 
hallazgos del Estudio Global sobre la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo 
(ESNNA-VT) dirigido por ECPAT International—ha sido creada para ti —un/a joven apasionado/a—para ayudarle a 
comprender estos cambios y sus causas, y aprender sobre lo que tú puedes hacer para detenerla. El Estudio Global se 
desarrolló del 2014 al 2016 con 67 socios y expertos/as involucrados/as. El informe y sus hallazgos fueron publicados 
en mayo de 2016 y el informe y todas las contribuciones de los socios y expertos/as están disponibles la página web 
www.globalstudysectt.org. Los hallazgos del Estudio Global han impactado al mundo y han atraído la atención del 
público y de los medios de comunicación. 

Las voces de los y las jóvenes, incluyendo a los y las sobrevivientes; las opiniones de los expertos/as; y los datos y las 
cifras de cada región del mundo conforman este estudio, brindando los conocimientos más completos y actualizados 
que tenemos sobre la ESNNA-VT. Nuestra esperanza es que, al explorar las siguientes páginas, usted obtendrá datos 
sobre la cara cambiante de la ESNNA-VT y se sentirá inspirado/a por las ideas para tomar acción presentadas en esta 
publicación, así como por los ejemplos de jóvenes de cada rincón del planeta que se han movilizado, marchado, hecho 
lobby y recaudado fondos en sus escuelas y comunidades para liberarse a ellos mismos y a sus pares de la ESNNA-VT. 
Desde jóvenes hasta gobiernos nacionales, desde nuestras comunidades hasta la industria turística y de los viajes en 
sí, todos/as desempeñamos un rol importante y único. Pero primero, debemos trabajar juntos/as si queremos convertir 
a este espantoso delito en historia. Ahora, vamos a empezar¡ ! 

Dr. Najat Maalla M’jid
Presidenta del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para Eliminar la 
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo 
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ESTA PUBLICACIÓN 
¿Para quién está disigida?
Quizás usted ha visto un caso de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo (ESNNA-VT) en 
las noticias o conoce personalmente a una víctima de este delito. Quizás usted ha visto una presentación sobre este 
tema; ha trabajado como voluntario/a en una organización de derechos de las niñas, niños y adolescentes; o quizás 
usted nunca ha oído hablar sobre este delito, pero tiene curiosidad por aprender. No importan sus antecedentes, si 
usted es una persona joven que sueña con un mundo en donde todas las niñas, niños y jóvenes estén seguros y 
protegidos contra la explotación sexual—sin importar en dónde estén ni cuáles sean sus orígenes—entonces esta 
publicación es para usted. 

… ¿y cómo la puedo usar?
Sabemos que la ESNNA-VT es un tema complejo. Hemos creado esta publicación para explicárselo y para guiarle al 
emprender las emocionantes acciones que puede tomar con sus amigos/as o familia, y en su comunidad o escuela 
para fortalecer el movimiento contra este delito. Así que si el tema de la ESNNA-VT es nuevo para usted, ¡no se 
preocupe! Le sugerimos comenzar desde el principio y avanzar hasta el final. Si usted ya tiene algunos conocimientos 
sobre este tema, entonces adelántese a las páginas 42-43 para verificar cuánto sabe y qué debe aprender. Luego 
explore las diferentes secciones para refrescar sus conocimientos antes de avanzar a la página 47 para averiguar cómo 
puede tomar acción. 

Sabemos que este tema puede ser deprimente. También sabemos que puede ser aterrador. Pero el truco está en nunca 
perder la esperanza y jamás dejar de soñar con el cambio que podemos lograr. Se están tomando acciones positivas 
por todo el mundo, y cada vez más niñas, niños y jóvenes están siendo prevenidos y protegidos contra la explotación 
sexual. Muchas de estas acciones están siendo dirigidas por jóvenes como usted, y por este motivo hemos incluido 
algunas de sus historias de cambio. Esperamos que les resulten inspiradoras y estimulantes. 

¡Empecemos ahora mismo!

Cheryl Perera
Autora de esta publicación, Fundadora y Presidenta de 
la red OneChild Network & Support Inc. 

Mariana Yevsyukova
Coordinadora Global de Participación Infantil de ECPAT 
International
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ENTENDIENDO LA TERMINOLOGÍA 
Antes de entrar en detalles sobre la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo (ESNNA-VT), 
pensamos que debemos explicar unos cuantos términos que sin duda usted encontrará en las siguientes páginas. Si 
usted está ansioso/a por comenzar a leer de inmediato, no dude en saltarse esta sección y dirigirse directamente a la 
página 10. Si usted se tropieza con una palabra en negrita y no conoce su significado, la puede buscar aquí. 

Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ASNNA): usar a una niña, niño o adolescente en actividades 
sexuales para beneficio del abusador/a. El abusador/a puede ser un adulto/a u otro niño/a, usualmente de más edad. 

Anonimato: Nombre o identidad oculta. 

Autoridades (agencias del orden público): La policía, pero también puede incluir a agentes judiciales, tribunales y 
prisiones. 

Consentimiento (a la actividad sexual): Esto se da cuando alguien acepta, da permiso, o dice “sí” a la actividad 
sexual con otra persona. Las niñas, niños y adolescentes nunca dan su consentimiento a la explotación o al abuso 
sexual. 
 
Corrupción: Se da cuando las personas poderosas tales como los funcionarios/as de gobierno o los y las miembros 
de las autoridades abusan de su poder para obtener algún tipo de beneficio. 

Discriminación: Tratar a una persona o a un grupo de personas de forma diferente, usualmente peor, debido a una 
variedad de razones. Las niñas, niños y adolescentes pueden ser discriminados debido a su edad, raza, etnia, sexo, 
orientación sexual, estatus migratorio, discapacidades o por ser víctimas de la explotación sexual. 

El Código de Conducta para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual en 
Viajes y Turismo (el Código): Una iniciativa dirigida por la industria turística y de los viajes para ayudar a la industria a 
prevenir la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes en los viajes y en el turismo. 

Trata de Niñas, Niños y Adolescentes: el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida, y/o recibo de una niña, 
niño o adolescente para la explotación. Las niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas de la trata por muchas 
razones incluyendo el trabajo ilegal o peligroso, como consecuencia de pedir limosna en las calles, la participación en 
conflictos armados, o para tener sexo con personas a cambio de dinero, obsequios o favores. 

Estudio Global: El estudio global sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en los viajes y el turismo 
es un proyecto con una duración de dos años, desarrollado en colaboración con 67 socios del sector privado, 
universidades, sociedad civil, los organismos de aplicación de la ley, las Naciones Unidas y entidades de derechos 
humanos. El estudio incluye un informe global, 9 informes regionales, 15 estudios a nivel del país, 42 artículos escritos 
por expertos en diversas áreas, este publicación para los jóvenes y una animación. Usted puede descargar todos estos 
materiales en globalstudysectt.org
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Explotación: Sucede cuando alguien se aprovecha de otra persona injustamente y se beneficia de ella a través de 
dinero, obsequios, favores o servicios. 

Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA): El abuso sexual de una niña, niño o adolescente a 
través del intercambio de sexo o actos sexuales por drogas, alimentos, refugio, protección, otras necesidades básicas 
para subsistir y/o dinero.

Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo: Actos de explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes en el contexto de los viajes, el turismo, o ambos. 

Grooming: Sucede cuando una persona se hace amiga, impulsa o chantajea a una niña, niño o adolescente para 
convencerlo de participar en actos sexuales o tener una relación con él/ella u otra persona. 

Impunidad: Permanecer libre de castigos o penas luego de haber cometido un delito. 

Incidencia: Influenciar o persuadir a una persona poderosa para que apoye su causa. 

Industria de los Viajes y el Turismo: Empresas que ofrecen productos relacionados con el turismo y los viajes tales 
como las aerolíneas, hoteles, resorts, agencias de viajes, restaurantes, tiendas de suvenires, etc. 

Internet: Una red global de computadoras conectadas que cuentan con una amplia gama de recursos de información, 
servicios y aplicaciones que permiten a las personas comunicarse entre ellas e intercambiar mensajes virtuales, correos 
electrónicos, archivos de texto, imágenes y muchos otros tipos de información entre aparatos. 

Legislación extraterritorial: Leyes que permiten a un país castigar a sus ciudadanos por delitos cometidos en otro 
país. 

Matrimonio infantil: Una práctica dañina en muchas sociedades que obliga a las niñas, niños y adolescentes a 
casarse con adultos u otros niños/as. Un tipo de matrimonio infantil, el matrimonio infantil temporal se refiere a otra 
práctica cultural dañina en la cual una niña se casa desde algunas horas hasta unos meses con fines sexuales o para 
trabajar, con frecuencia como empleadas domésticas. Estos matrimonios son arreglados por los padres y las madres 
o por otra persona a cambio de dinero. 

Materiales de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes: Texto, fotos, sonidos o videos de una niña, niño o 
adolescente participando en actividades sexuales; imágenes de los órganos sexuales de una niña, niño o adolescente; 
o imágenes de una niña, niño o adolescente falso que parecen verdaderas (por ejemplo, imágenes generadas por 
computadora). 

Niña, Niño o Adolescente: Una persona menor de 18 años de edad (esta definición es utilizada por la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas). 
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Organización no gubernamental (ONG): Una organización que no es parte de un gobierno ni de un negocio con 
ánimo de lucro. Al contrario, no tienen fines de lucro, y son integradas por ciudadanos/as ordinarios a nivel local, 
nacional, regional o internacional. Algunas se organizan alrededor de temas específicos, tales como los derechos de la 
niñez, el ambiente o la salud, y ofrecen una variedad de servicios y labores humanitarias; trasladan las preocupaciones 
de los ciudadanos a los Gobiernos; o defienden y monitorean políticas. ECPAT International es un ejemplo de una ONG 
internacional. 

Proxeneta: Una persona que vende a otra persona para actividades sexuales, y recibe dinero a cambio. 

Procesar/enjuiciar: Cuando un estado acusa a una persona de un delito ante los tribunales. Entonces, el juez/a o 
jurado debe tomar una decisión. 

Trata de Niñas, Niños y Adolescentes: El reclutamiento, transporte, traslado, acogida, y/o recepción de una niña, 
niño o adolescente para la explotación. Las niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas de la trata por muchas 
razones incluyendo el trabajo ilegal o peligroso, como consecuencia de pedir limosna en las calles, la participación en 
conflictos armados o para tener sexo con personas a cambio de dinero, obsequios o favores. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Productos que recolectan, almacenan, recuperan, manipulan, 
transmiten o reciben información digital. Estas tecnologías incluyen a los teléfonos celulares, webcams, computadoras, 
hardware y software para redes (apps, aplicaciones de medios sociales), etc. 

Tomador/a de decisiones: Una persona—que usualmente ocupa un puesto importante en una organización—que 
decide cosas y tiene el poder de hacer cambios. 

Virgen: Una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales. 

Volun-turismo: Una forma de turismo mediante la cual los viajeros/as participan en trabajos voluntarios, usualmente 
para una organización o una buena causa. 
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¿QUÉ ES LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN VIAJES 
Y TURISMO Y CÓMO SE PUEDE IDENTIFICAR 
HOY EN DÍA? 

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo (ESNNA-VT) es un delito muy serio, y una 
estremecedora violación de los derechos de la niñez. 

Sucede cuando una persona, hombre o mujer, participa en actividades sexuales con una niña, niño o adolescente—
normalmente a cambio de dinero, alimentos, obsequios, viajes u otras cosas—mientras viaja dentro de su propio 
país, o al extranjero. Les llamamos agresores/as sexuales de niñas, niños y adolescentes en los viajes (TCSO, por sus 
siglas en inglés) y se pueden dividir en dos grupos. Primero, están los agresores/as preferenciales que viajan con la 
intención de buscar niñas, niños o adolescentes para tener relaciones sexuales. En segundo lugar, están los agresores/
as situacionales que no viajan con el fin de explotar sexualmente a una niña, niño o adolescente, pero si se presenta 
la oportunidad mientras están de viaje, la aprovecharán. Ambos tipos de agresores/as usan la infraestructura de la 
industria de los viajes y el turismo incluyendo vuelos, hoteles, guías turísticos y transporte para acceder y explotar 
sexualmente a niñas, niños y adolescentes. 

…Pero, ¡un momento! ¿Por qué ya no estamos usando el 
término ‘turismo sexual con niñas, niños y adolescentes’? 
¡Buen apunte! Usted puede haber escuchado antes el uso del término ‘turismo sexual con niñas, niños 
y adolescentes’ para describir este acto pero consideramos que este término es demasiado restrictivo 
y anticuado. 

La mayoría de las personas ahora prefieren utilizar el término explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes en viajes y turismo porque es más amplio e incluye a todos/as los/as que viajan. Después 
de todo, no todas las personas en movimiento son turistas. Hoy en día, muchos/as son viajeros/as de 
negocios y trabajadores/as migrantes, extranjeros/as que viven en el exterior y hasta voluntarios/as. 
Estas personas también pueden lastimar a las niñas, niños y adolescentes, y cuando abusan sexualmente 
de ellos/as en sus viajes, les llamamos agresores/as sexuales de niñas, niños y adolescentes en los viajes 
(TCSO, por su sigla en inglés).
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Gracias al Estudio Global, actualmente sabemos que las niñas, niños y adolescentes son más vulnerables que nunca 
antes y que han aumentado las opciones de los agresores/as para abusar de las niñas, niños y adolescentes. El turismo 
y los viajes se han duplicado en los últimos veinte años y hay más personas en movimiento que nunca. Las empresas 
están extendiendo sus negocios a otros países y regiones, impulsando a más personas a hacer viajes de trabajo. Y los 
conflictos armados y desastres naturales están desplazando a familias y a niñas, niños y adolescentes de sus hogares. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) también han aumentado la vulnerabilidad de las niñas, 
niños y jóvenes a la ESNNA-VT. Los agresores/as contactan a las niñas, niños y adolescentes vulnerables directamente, o 
a través de intermediarios/as. Éstas son personas que conectan a niñas, niños y adolescentes vulnerables con agresores/
as. Pueden ser cualquiera desde proxenetas hasta taxistas, pero generalmente lo que tienen en común es que obligan 
o alientan niñas, niños y adolescentes a ser abusados/as sexualmente para que las niñas, niños y adolescentes sientan 
que pueden obtener algún beneficio, por lo general, dinero. 

Las niñas, niños y adolescentes son, frecuentemente, las personas más indefensas en todas las sociedades y en 
muchos lugares alrededor del mundo son tratados como propiedad o como productos que pueden ser comprados y 
vendidos. El dinero, la autoridad y el estatus que disfrutan los agresores/as e intermediarios/as, solo sirven para empeorar 
este desbalance de poder, y la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, un agresor/a tiene la 
oportunidad de explotar sexualmente a una niña, niño o adolescente porque tiene suficientes medios económicos para 
cubrir el coste de los intermediarios/as y los servicios sexuales de la niña, niño o adolescente y hasta chantajea a su 
víctima y a los testigos para no ser denunciado, y a la policía para que no inicien una investigación. Los intermediarios/
as también están protegidos/as por el poder del dinero y el poder de la fuerza física. Ellos/as pueden golpear, obligar, 
acosar o manipular a las niñas, a lo niños y a los adolescentes para que participen en actos sexuales. Los funcionarios/
as del gobierno, la policía y los/ las soldados también gozan del poder de la autoridad – ellos/as pueden aprovecharse 
de las niñas, niños y adolescentes sin temor a las consecuencias. 

Los viajes brindan a los agresores/as la protección del anonimato y los/las distancian de sus víctimas. Debido a que se 
encuentran lejos de casa, ellos/as creen que sus actividades serán secretas y permanecerán ocultas. Abandonan sus 
valores morales cuando viajan. Muchos/as justifican sus acciones argumentando que el abuso sexual y la explotación 
de niñas, niños y adolescentes son aceptables en la cultura de la niña, niño o adolescente y que no están haciendo 
nada malo. Otros/as sostienen que el dinero y los obsequios que le brindan a la niña, niño o adolescente elimina la 
ofensa porque supuestamente están “ayudando” a la niña, niño o adolescente y a su familia.

Podemos decir con seguridad que la ESNNA-VT es un delito producido por una mezcla tóxica de poder, anonimato e 
impunidad. En muchos países, las leyes no siempre abarcan el tema de la ESNNA-VT y con frecuencia, la policía no sabe 
cómo abrir un proceso penal contra los agresores/as. Muchas fuerzas policiales se ven superados y no tienen suficientes 
recursos para investigar, o pueden sufrir de corrupción, algo que hasta puede ayudar a los agresores/as a evadir el peso 
de la ley. A menudo los delitos de ESNNA-VT nunca son denunciados, porque las víctimas se sienten avergonzadas, 
o porque temen que sus agresores/as —con todo el poder del que disfrutan—vendrán por ellas. La ESNNA-VT es un 
delito y, por consiguiente, a los agresores/as, intermediarios/as, y a los funcionarios/as gubernamentales corruptos/as 
les interesa mantenerlo en secreto y oculto. Por este motivo, no contamos con suficiente información sobre qué pasa 
ni adónde; sobre las víctimas y los perpetradores/as; y sobre los medios que funcionen para ponerle fin.
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En todas partes. El Estudio Global 
confirma que ocurre en todo el mundo. 
Hace veinte años podríamos haber 
nombrado los países de origen de los 
agresores/as y los destinos adonde 
viajaban para explotar sexualmente 
a niñas, niños y adolescentes. Pero 
actualmente, las cosas no son tan 
claras. Hoy en día, la ESNNA-VT es 
mucho más compleja, y los siguientes 
panoramas regionales de este problema 
reflejan que puede encontrarse tanto 
en los países más ricos como en los 
más pobres del mundo. En síntesis, 
no existe ninguna región que no haya 
sido afectada por este delito y ningún 
país es inmune. ¿Cuál es SU región? 

NORTE 
AMÉRICA 

ASIA 
MERIDIONAL

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

AMÉRICA 
LATINA 

EUROPA Y ASIA 
CENTRAL 

ASIA 
ORIENTAL 

EL SURESTE 
ASIÁTICO

EL PACÍFICO 

EL MEDIO 
ORIENTE Y ÁFRICA 

DEL NORTE 

¿DÓNDE SE DA?
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Juntos, Canadá y EE.UU. forman Norteamérica. 

 
Los viajeros/as de Norteamérica son conocidos por explotar sexualmente de niños, niñas y adolescentes cuando los 
agresores/as viajan al América Latina y el Caribe. Abusan de su posición de voluntarios/as, profesores/as o trabajadores/
as humanitarios, y abusan de niñas, niños y adolescentes en orfanatos en países como Camboya, Haití, Honduras, 
Kenia y Nepal. 

Pero no solo las niñas, niños y adolescentes de otros países se encuentran en riesgo. Las poblaciones locales 
minoritarias que se enfrentan a la discriminación y a la pobreza, tales como los nativos americanos en EEUU y los 
aborígenes en Canadá también son extremadamente vulnerables. Por ejemplo, en algunas ciudades canadienses, un 
90% de las niñas, niños y adolescentes explotados/as sexualmente en las calles son aborígenes. Las niñas, niños y 
adolescentes que se escapan de sus casas también son vulnerables. En la ciudad de Las Vegas, por ejemplo, las niñas, 
niños y adolescentes de la calle--la mayoría de origen afroamericano—han sido reclutados/as para fines de explotación 
sexual en estaciones de autobuses o en centros comerciales. 

La participación de viajeros/as nacionales es una nueva e importante área de enfoque. Éstos incluyen a viajeros/as 
de negocios que participan en reuniones en otra ciudad; camioneros y otros viajeros/as; trabajadores en campos 
petrolíferos que han sido asignados a ubicaciones lejos de sus hogares; y hasta personas que asisten a grandes 
eventos deportivos. 

Los gobiernos, las ONG, y las empresas de sector turístico y de los viajes se han unido para luchar juntos contra la 
ESNNA-VT. Por ejemplo, en EEUU, el gobierno formación al personal de las aerolíneas que trabaja directamente con 
el público para reconocer las señales de la ESNNA-VT, y ECPAT EEUU ha desempeñado un rol clave al influenciar 
a 40 empresas turísticas y de los viajes para que firmen el Código para la Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes contra la Explotación Sexual en Viajes y Turismo (el Código). En Canadá, los actores clave de 
la industria de transportes tales como las aerolíneas, han firmado el Código y educan al público sobre la ESNNA-VT. 

Las paradas de camiones son negocios a un costado de la carretera que ofrecen gasolina, parqueo, 
alojamiento, comida y otros servicios a los camioneros y viajeros/as que pasan largos períodos de 
tiempo de viaje. Aunque todos estos son servicios necesarios, se ha encontrado que el sexo con 
niñas, niños y adolescentes está disponible en algunas paradas. 

“Me llevaron a las paradas de los camiones. Hubo gente que me vio. Claro, parecíamos padre e 
hija, parecíamos una familia, pero a la misma vez, el hecho de que tenía 4, 5, 6 años y estaba 
en una parada de camiones, a la medianoche, en una noche de escuela – eso debería alertarnos.”-  
– Kate, EE.UU.

‘La prostitución en las paradas de camiones’

NORTEAMÉRICA 
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AMÉRICA LATINA 

Esta región se extiende por dos continentes y 20 países, desde Ecuador al oeste, México al norte, Chile al sur y Brasil 
al este. 

América Latina depende fuertemente de los fondos generados por el turismo y los viajes. A veces, los destinos turísticos 
y de viajes se desarrollan cerca de comunidades pobres cuyos terrenos con frecuencia son expropiados, empujando a 
familias pobres a aceptar trabajos mal remunerados en el sector turístico. Esto hace que las niñas, niños y adolescentes 
estén más expuestos a agresores/as y a intermediarios/as, y también desanima a las niñas, niños y adolescentes y a 
sus familias a denunciar las ofensas por temor a perder sus empleos.

La pobreza, el desempleo, los conflictos internos y la migración debilitan a las familias y muchas niñas, niños y 
adolescentes se escapan de sus casas. Los altos niveles de violencia, el fácil acceso a drogas y armas, y la fuerte 
presencia de redes criminales organizadas y bandas que dedicadas a la trata de niñas, niños y adolescentes que 
son transferidos/as a zonas turísticas, también aumenta su riesgo. Las TIC como Internet y los teléfonos son usados 
por agresores/as e intermediarios/as para conocer niñas, niños y adolescentes y crear y distribuir material de abuso 
sexual de niñas, niños y adolescentes. 

Las reglas ‘no escritas’

Los agresores/as en esta región tienden a ser más jóvenes que en otras regiones. Por ejemplo, en Brasil, una gran 
cantidad de agresores/as son jóvenes profesionales viajeros/as y turistas. Debido a la falta de denuncias, la corrupción, 
impunidad y la falta de respuestas adecuadas, los agresores/as continúan explotando a las niñas, niños y adolescentes.

Aunque la ESNNA-VT no ha sido colocada en la agenda política, se han tomado muchas acciones positivas para luchar 
contra la ESNNA-VT en la región a través de diferentes iniciativas, particularmente en el área de la prevención. 
 

“Las niñas, niños y adolescentes no son juguetes para que estén en los momentos de placer que ellos 
quieren.”
- Persona joven, Red de Niños, Niñas y Adolescentes de Iquitos (Rednna Iquitos), Perú 

Las opiniones incorrectas o mal formadas, particularmente sobre género, aumentan el riesgo de 
explotación de las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, algunas personas creen que los hombres 
tienen derecho al sexo; mientras que las mujeres deben ser objetos pasivos del deseo sexual masculino. 
También, las familias pueden rechazar a las niñas, niños y adolescentes homosexuales y transexuales, 
empujándolos a las calles donde pueden convertirse en víctimas de turistas, 
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EUROPA Y ASIA CENTRAL 

Un escape fácil…
Aunque la mayoría de los países cuentan con legislación extraterritorial, la aplicación de estas leyes se 
enfrenta a obstáculos como la recolección de pruebas en lugares lejanos donde la ciencia del análisis de 
pruebas no ha sido desarrollada lo suficiente; o el requisito de que la ESNNA-VT debe ser un delito tanto 
en el país de origen del agresor/a como en el país de destino. Como consecuencia, muchos agresores/as 
gozan de impunidad. 

Todos los países europeos son afectados por la ESNNA-VT, pero la gravedad de la situación ha cambiado con el tiempo. 
Actualmente, Rusia y Turquía están emergiendo como países de oferta, mientras que Moldavia, Turquía y Ucrania se 
han convertido en destinos de ESNNA-VT. Los países del sur de Europa como Portugal y España también se están 
convirtiendo en destinos populares, y en zonas que están experimentando crecimiento turístico como el Cáucaso, Asia 
Central, y los países balcánicos, el riesgo de las niñas, niños y adolescentes aumenta cada vez más. Los europeos/as 
siguen alimentando la demanda en los viejos y nuevos destinos de la ESNNA-VT alrededor del mundo, particularmente 
en Asia Meridional y Asia Oriental, América Latina y África. 

Los viajeros/as de negocios y extranjeros/as europeos que viven en otros países a corto o largo plazo, además de los y 
las turistas, son una importante fuente de demanda de ESNNA-VT; mientras que las niñas, niños y adolescentes que se 
enfrentan a la discriminación, por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes romaníes, y las niñas, niños y adolescentes 
que no asisten a la escuela, presentan el mayor riesgo. 

Aunque no hay mucha información y datos disponibles sobre el problema de niños varones victimas de ESNNA-
VT, sabemos que los varones también sufren. Por ejemplo, en la República Checa, una investigación reveló que los 
agresores/as tienen la tendencia de solicitar más niños varones que niñas, y en Ucrania, cada vez más niños están 
presentes en la prostitución. Mientras que algunos agresores/as siguen contactando a las niñas, niños y adolescentes 
vulnerables de la calle, la mayoría los contactan en lugares más ocultos como burdeles, clubs, hoteles, hospedajes y 
a través de Internet. 

Esta región incluye 54 países, desde España al oeste, Finlandia al norte, Turquía al sur y Rusia al este. 
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Esta región incluye 20 países, desde Marruecos al oeste, Siria al norte, Sudán al sur e Irán al este. 

Ningún país de la región MENA monitorea las ofensas de ESNNA-VT, pero sabemos que algunos países son destinos 
populares para agresores/as de países más ricos. Por ejemplo, hombres adinerados de Arabia Saudita y otros países 
del Golfo han participado en ofensas sexuales contra niñas, niños y adolescentes en Egipto, particularmente a través 
de los matrimonios infantiles temporales. A través de esta dañina práctica cultural, una niña es obligada a casarse 
durante unas horas o unos meses con fines sexuales o de trabajo, a menudo como empleada doméstica. Con 
frecuencia, estos matrimonios son arreglados por los padres de familia o por otra persona, a cambio de dinero. El 
matrimonio infantil es una práctica legal bajo la ley islámica pero también se está convirtiendo en un atractivo turístico 
en la región puesto que los hombres se casan con niñas, las explotan, y luego regresan a su país de origen incluso o se 
llevan a la niña. Las niñas y jóvenes, particularmente las vírgenes, llegan a vender a precios muy altos. Esto puede ser 
por razones culturales, debido a que se valora la virginidad y la pureza y/o por temor a las enfermedades de transmisión 
sexual como el VIH.

EL MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE (MENA)

Niñas, niños y adolescentes en crisis 
La guerra, las migraciones y las crisis de refugiados en esta región han resultado en el desplazamiento 
de millones de niñas, niños y adolescentes y sus familias hacia bases y campamentos militares, centros 
de detención de refugiados y de inmigrantes, y a las calles. Sin un refugio seguro ni otras necesidades 
básicas, y con frecuencia separados/as de sus padres o guardianes, estas niñas, niños y adolescentes 
viven en riesgo de ser explotados/as por las fuerzas de seguridad y por extraños.

Las mujeres y las niñas tienen un estatus social muy bajo en esta región, y combinado con otros factores tales como la 
pobreza y la falta de oportunidades para los y las jóvenes, pueden convertirse en presa fácil de la ESNNA-VT. 

Aunque muchos países de la región MENA cuentan con leyes contra la explotación sexual de las niñas, niños y 
adolescentes, algunos siguen criminalizando a las víctimas de la explotación sexual. Otros ofrecen servicios de ayuda 
social, legal, médica y psicológica para las víctimas. El sector privado ha hecho muy poco para abordar la ESNNA-VT. 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA

Conectados/as
Los sitios web de citas, las aplicaciones de mensajería e imágenes WhatsApp, Instagram y las plataformas 
de redes sociales como Facebook han resultado en nuevas vías para el reclutamiento de niñas, niños 
y adolescentes por parte de los agresores/as. Éstas permiten a los intermediarios/as crear redes de 
viajeros/as nacionales y extranjeros/as, contactar a posibles víctimas o promocionar a niñas, niños 
y adolescentes, mientras que, a la vez, protegen su propia identidad y ocultan su ubicación. También 
permiten a los agresores/as y a sus víctimas comunicarse en la distancia, pueden practicar el grooming y 
organizar reuniones antes de llegar. Algunos niños, niñas y adolescentes pueden seguir siendo explotados/
as por Internet después de que el agresor/a se ha ido de la ciudad o del país, por medio de webcams, videos 
y programas de videoconferencias como Skype o Google Hangouts. 

La ESNNA-VT está cambiando rápidamente en esta región, y está aumentando. Los ofensores/ as tienden a viajar a 
Benín, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Kenia y tantos otros países. 

La industria de los viajes y el turismo en la región se está transformando dado que los los viajes se han triplicado en las 
últimas dos décadas debido a que han surgido nuevos tipos de alojamiento y transporte no regulados. Por ejemplo, 
nuevas opciones de alojamiento y transporte como AirBnB y SnapCabb están aumentando la vulnerabilidad de las 
niñas, niños y adolescentes porque no cuentan con estándares para la protección de la niñez. El volunturismo también 
es muy popular en esta región, pero aumenta la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes ante el abuso por 
parte de los y las visitantes. Con países como China que hacen negocios en el continente, grandes grupos de hombres 
predominantemente solteros están viniendo como trabajadores/as y contratistas, convirtiéndose en otro riesgo para 
las niñas, niños y adolescentes. Otras vías que llevan a la ESNNA-VT incluyen la disponibilidad de niñas, niños y 
adolescentes en los mismos lugares donde los adultos venden sexo; y estar expuestos/as a las fuerzas armadas, las 
tropas de paz y el personal de los campamentos. 

Las niñas son particularmente vulnerables debido a las costumbres culturales y religiosas como el matrimonio infantil o 
las prácticas que les impiden heredar terrenos cuando mueren sus padres, dejándolas sin hogar y sin apoyo.

La aplicación de la legislación nacional es deficiente. La corrupción ha permitido que los agresores/as actúen con 
impunidad, y las víctimas tienen miedo a denunciar los casos o creen que son responsables de lo que ha ocurrido. 
Los servicios de ayuda para las víctimas son escasos, pero se han tomado algunos pasos en el camino correcto. Por 
ejemplo, los centros One-Stop (Una Parada) en algunos países ofrecen servicios médicos, legales y terapia. El turismo 
de comercio justo en Suráfrica también está generando criterios para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra 
la explotación y a los y las quienes participan de programas de voluntariado. El Código ha sido ya adoptado por 24 
empresas privadas. 

En total, 46 países conforman la región de África subsahariana, desde Ghana al oeste, Nigeria al norte, Suráfrica al sur 
y Kenia al este. 
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Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Las Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka conforman esta región. 

Asia Meridional alberga a aproximadamente la mitad de la población más pobre del mundo. La pobreza y la falta de 
empleo y educación son algunos de los factores claves que producen la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes 
ante la explotación sexual. Los viajeros nacionales y regionales superan en número a los internacionales; las normas 
sociales, como la discriminación de género, también hacen con que ESNNA-VT florezca. Los niños varones vulnerables 
tienden a caer en la explotación sexual en la calle, mientras que las niñas tienden a ser víctimas en los burdeles y otros 
establecimientos de sexo. Una vez que una niña es explotada, ella es categorizada como “estropeada” o “arruinada,” 
abriendo una vía que puede llevar a una vida de explotación sexual.

Sri Lanka ha sido un destino de ESNNA-VT desde hace muchos años, particularmente por parte de turistas extranjeros, 
y la evidencia demuestra que la ESNNA-VT está aumentando en países como la India y Nepal. Los agresores/as no 
siempre son hombres; también existen casos de mujeres.

La ESNNA-VT es alimentada por una industria turística y de los viajes cada vez más grande, donde los agresores/as 
explotan a las niñas, niños y adolescentes en hoteles, hospedajes, apartamentos alquilados, casas flotantes, bares, 
night-clubs y salones de masajes. 

Las discrepancias sobre la definición de la ESNNA-VT, leyes débiles y el fracaso de los intentos de reunirse y abordar 
temas claves relacionados a la ESNNA-VT, eliminan el temor de la mayoría de los agresores/as a ser castigados/as y 
dejan a las víctimas sin servicios de rehabilitación y reintegración. 
 

ASIA MERIDIONAL

Niños vs. niñas
Tanto los niños como las niñas son vulnerables a la ESNNA-VT. Por lo general, los niños disfrutan de 
más libertad para salir de sus casas y son vulnerables a la prostitución en las calles o en otros sitios 
públicos como las playas, parques, centros de entretenimiento y estaciones de transportes. Por otro 
lado, las niñas tienden a convertirse en víctimas de la trata y son vendidas a burdeles y a establecimientos 
de entretenimiento. Se sabe que mientras que algunos padres de familia venden a sus hijas a los y las 
traficantes, en el caso de los niños, los padres podrían haber aprobado o hasta impulsado la participación 
de sus hijos en la ESNNA-VT a cambio de obsequios y ayudas por parte de los extranjeros. 

“No exploten a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Son inocentes. Respeten a todas las niñas, 
niños y adolescentes como a ustedes les gustaría que sus hijos e hijas sean respetados.”- 
 – Persona joven, PAHCHAAN, Pakistán
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Esta región se extiende a lo largo de 11 países desde la isla de Sumatra en Indonesia al oeste, Myanmar al norte, Timor 
Oriental al sur y la Provincia de Indonesia de Papúa Occidental al este. 

Desde años atrás, esta región ha atraído a agresores/as, principalmente hombres. Los destinos tradicionales como 
Tailandia y las Filipinas siguen recibiendo a agresores/as extranjeros/as, principalmente Asiáticos, a su vez que 
Camboya, Indonesia y Vietnam son destinos cada vez más populares. Laos, Myanmar y Timor Oriental también son 
destinos emergentes de ESNNA-VT pero en menor escala. 

Las niñas, niños y adolescentes de grupos étnicos minoritarios como las tribus de las montañas del norte de Tailandia, 
las niñas, niños y adolescentes de la calle, las niñas, niños y adolescentes migrantes, las niñas, niños y adolescentes que 
se quedan en su país cuando sus padres emigran, las niñas, niños y adolescentes refugiados, desplazados internos y sin 
patria, y las niñas, niños y adolescentes indígenas sufren el mayor riesgo de ESNNA-VT de la región. Los niños varones 
también son particularmente vulnerables a la ESNNA-VT, pero tristemente, sus experiencias no reciben la atención que 
se merecen. 

Tanto los agresores/as extranjeros/as como nacionales tienen acceso a las niñas, niños y adolescentes en bares, bares 
de karaoke, bares al aire libre, salones de masajes, burdeles y en zonas especiales cerca de las fronteras nacionales y en 
los principales puertos y aeropuertos internacionales donde han surgido establecimientos de entretenimiento similares. 
Ellos son también contactados/as por los agresores/as e intermediarios/as en lugares públicos como playas o mercados, 
o en Internet. 

Otra vía de explotación que parece estar en aumento es el empleo y el volunturismo en escuelas, refugios y orfanatos. 

A lo largo de la región, grandes esfuerzos han sido realizados para combatir la ESNNA-VT en años recientes, pero el nivel 
de compromiso y la capacidad de luchar contra la ESNNA-VT de los gobiernos nacionales ha sido irregular. Por ejemplo, 
solo Filipinas cuenta con leyes específicas contra la ESNNA-VT. En algunos casos, las ONG han sido la fuerza más 
importante detrás de las actividades contra la ESNNA-VT. 
 

“Por favor tome nota de cualquier señal de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes cerca de 
usted. Necesitamos su ayuda.” – Persona joven, KOMPAK, Indonesia

EL SURESTE ASIÁTICO

El aumento en los viajes de negocios 
En el mundo globalizado de hoy, cada vez más empresas trasladan sus operaciones al Sureste Asiático, 
creando una demanda de viajes de negocios a esta región. Los gobiernos están ansiosos de aceptar a los 
viajeros/as de negocios porque traen nuevas destrezas, impulsan el comercio, crean nuevos empleos e 
invierten en la economía local. Con frecuencia, estas personas tienen dinero y poder y sus viajes son cortos, 
mientras que otros/as se trasladan a ciudades de la región donde residirán a largo plazo como expatriados/
as. Por ejemplo, una revisión de 288 casos que involucraban a agresores/as sexuales de niñas, niños y 
adolescentes en Camboya entre 2003 y 2013 dirigida por la ONG de Camboya Action Pour Les Enfants, 
reveló que un 71% de los agresores/as eran hombres de negocios de Camboya o residentes a corto o largo 
plazo.
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Esta región se extiende de Australia a Nueva Zelanda e incluye a 14 pequeños Estados insulares del Pacífico desde 
Palaos al oeste, Las Islas Marshall al norte, Tonga hacia el sur, y Las Islas Cook al este. 

Hay muy poca información disponible sobre la ESNNA-VT en el Pacífico, porque es difícil y costoso recolectar información 
en miles de pequeñas islas dispersas en un gran océano. Pero lo que sí sabemos es que muchos australianos han 
sido identificados como agresores/as que viajan al Sureste Asiático y a los Estados insulares del Pacífico, usualmente 
prefieren ir a Indonesia y a las Filipinas para explotar sexualmente a las niñas, niños y adolescentes. 

La ESNNA-VT en los Estados insulares del Pacífico parece estar vinculada a actividades económicas como la minería, 
la tala y la pesca. Por ejemplo, hay casos de niñas que han sido forzadas a prostituirse por trabajadores/as migrantes 
en la industria de la tala de madera en las Islas Salomón, y por trabajadores/as contratados/as por obra en el extranjero 
además de marineros en las Islas Marshall. En islas donde el turismo está aumentando, como en Fiyi, se cree que 
los turistas extranjeros/as, los hombres y mujeres de negocios y las tripulaciones de las embarcaciones de pesca 
extranjeras han participado en la prostitución de las niñas, niños y adolescentes de Fiyi, asistidos/as por miembros de 
sus familias y taxistas. 

Existe una aceptación general del intercambio de sexo por dinero o bienes, y las niñas, niños y adolescentes participan 
en el sexo transaccional porque son pobres, porque están siendo presionados/as por sus círculo familiar o social, o 
para obtener bienes de consumo. También es común en esta región que tanto los niños varones como las niñas sean 
vendidos a través de matrimonios inapropiados y adopciones informales para una variedad de propósitos, incluyendo 
los fines sexuales. 

El gobierno australiano y las ONG han desempeñado un rol importante en la lucha contra la ESNNA-VT. Por ejemplo, 
la policía australiana ofrece capacitaciones a oficiales en el extranjero y las ONG siguen concienciando al público. Los 
esfuerzos en Nueva Zelanda han sido menos tenaces y las agencias no han trabajado juntas debido a que las agencias 
de viajes y turismo usualmente no están dispuestas a denunciar sospechas sobre la ESNNA-VT. Los Estados insulares 
del Pacífico no han hecho los esfuerzos necesarios por luchar contra la ESNNA-VT.

EL PACÍFICO 

Las tradiciones y creencias culturales dañinas
En las sociedades del Pacífico, las conductas, creencias e intereses favorecen a los hombres. Por ejemplo, 
en las Islas Salomón, los niños del mismo círculo de las niñas, las reclutan para que tengan sexo con los 
leñadores y cualquier falta de cooperación es considerada un reto a la autoridad masculina y puede llevar 
al aislamiento del grupo. Además, las niñas, niños y adolescentes en estas sociedades también tienen un 
estatus muy bajo y se encuentran indefensos. Debido a que no se habla abiertamente sobre temas sexuales 
y violaciones, quizás las niñas, niños y adolescentes no saben cómo protegerse contra los agresores/as o 
como alzar la voz si han sido explotados/as. 
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Los hombres de China, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que viajan tanto dentro de Asia Oriental como al Sureste 
Asiático parecen ser los principales agresores/as en esta región. China y Mongolia son visitados por agresores/as tanto 
nacionales como internacionales.

Muchos agresores/as son viajeros/as de negocios provenientes de países donde se acostumbra a socializar con 
colegas después del trabajo con el objetivo de hacer amistades y desarrollar relaciones de negocios. Estas reuniones 
a menudo incluyen alcohol y sexo comercial y se llevan a cabo en sitios como restaurantes, bares al aire libre, bares de 
karaoke y salones de masajes donde hay niñas, niños y adolescentes. 

Debido a que se cree que los agresores/as de Japón y Corea del Sur tienen más dinero, las niñas y jóvenes de algunos 
de los países asiáticos más pobres los prefieren por las propinas que dejan y por el prestigio que conlleva estar con un 
extranjero adinerado. 

Las leyes, los parámetros para determinar quién es una niña, niño o adolescente y las definiciones del ‘consentimiento’ 
a las actividades sexuales son muy diferentes entre los países de Asia Oritental, y esto dificulta el trabajo en equipo para 
llevar a los agresores/as a juicio. Una solución es crear una base de datos de agresores/as sexuales de niñas, niños 
y adolescentes y que todos/as los y las funcionarios y agentes del gobierno a nivel mundial tengan acceso y puedan 
alertar a los y las agentes de migración si un agresor trata de cruzar una frontera. 

Esta región incluye a China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Mongolia y Taiwán. 

ASIA ORIENTAL 

‘Los cazadores de vírgenes’ 
La ESNNA-VT en esta región es impulsada, en parte, por el deseo de estar con vírgenes. Por ejemplo, 
algunos hombres en Asia Oriental creen que tener sexo con una niña, niño o adolescente, especialmente 
una virgen, puede hacerlos sentirse más jóvenes o puede traerles buena suerte en los negocios. Debido a 
estos mitos culturales injustificables, se sabe que estos hombres a menudo buscan vírgenes en casinos o 
en otros establecimientos de entretenimiento o son contactados por intermediarios que coordinarán los 
encuentros con las vírgenes. 
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Las niñas, niños y adolescentes víctimas no tienen una sola historia, y han tenido todo tipo de experiencias de vida. 
Durante mucho tiempo, hemos sabido que las niñas y adolescentes que viven en la pobreza son víctimas; pero los 
niños varones, las niñas, niños y adolescentes de grupos minoritarios, las niñas y niños muy jóvenes, y hasta las niñas, 
niños y adolescentes de familias adineradas también son preso de la ESNNA-VT.

Todas las niñas, niños y adolescentes son vulnerables hasta cierto punto, pero cuando se combinan algunas presiones 
y circunstancias con la competencia global por los ingresos del turismo, el movimiento a gran escala de trabajadores, 
y el amplio uso de las TIC, aumenta el riesgo. 

Estos son los cinco factores principales: 
 

La pobreza
Este es uno de los factores más importantes. Los padres de familia se ven obligados a vender a sus hijas e hijos a 
los traficantes para hacer dinero, creyendo que sus hijas e hijos estarán bien protegidos, recibirán una educación 
o conseguirán trabajo. Pero las niñas, niños y adolescentes que emigran solos para buscar trabajo y ayudar a sus 
familias usualmente no poseen documentos de identificación, la protección de sus padres ni acceso a servicios sociales 
y esto las convierte en presa fácil para los explotadores/as. Algunas veces los desastres naturales o los conflictos 
armados dejan sin casa a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias. Algunas veces se separan de sus familias o 
quedan huérfanos/as y son abusados/as por soldados, miembros de grupos armados, tropas de paz o trabajadores/
as humanitarios. . 

“El abuso de las niñas, niños y adolescentes es el fin de la sociedad.” 
– Persona joven, PACHAAN, Pakistán

¿QUIÉNES SON LAS 
VÍCTIMAS Y POR QUÉ 
SON VULNERABLES A 
LA ESNNA-VT?
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Viviendo en la calle 
Algunas niñas, niños y adolescentes viven en la calle porque sus padres les han echado de sus casas, mientras que 
otros se han escapado como consecuencia del abuso sexual o maltrato en sus hogares. Otros se ven obligados 
a trabajar en la calle—ya sea pidiendo limosna o haciendo pequeños trabajos para apoyar a sus familias o para 
mantenerse—o porque sus padres han muerto y no cuentan con un sistema de apoyo social. Se convierten en blancos 
fáciles para los depredadores individuales, traficantes o intermediarios/as que les prometen comida, un baño, drogas, 
efectivo u obsequios a cambio de sexo. Sin cuidado ni protección, a veces dependen o se apegan a estos individuos 
que luego les introducen en la explotación sexual. 

La discriminación y la exclusión social 
Algunas niñas, niños y adolescentes son víctimas de discriminación racial, étnica y sexual basada en su orientación 
sexual, condición de inmigrante, discapacidades, o hasta por ser víctimas de explotación sexual. A veces sus propias 
familias o comunidades los discriminan. Esto puede llevarlos a la exclusión social, es decir, pueden ser rechazados por 
la sociedad en general y a su vez esto les impide tener acceso a servicios sociales como la educación. Al menos que 
tengan fuertes vínculos familiares, estas niñas, niños y adolescentes se enfrentan a un mundo hostil y se encuentran 
completamente desprotegidos/as, presentando un alto riesgo de convertirse en víctimas de la ESNNA-VT. 

Normas y prácticas culturales sobre género y sexualidad 
Algunas culturas tratan a niñas y niños de formas muy diferentes. Por ejemplo, en algunas culturas, las niñas son 
consideradas débiles y pasivas y deben quedarse en casa; mientras que los niños son percibidos como fuertes y 
disponen de libertad para ir lejos de casa. Con esta libertad de movimiento, los niños pueden ser vulnerables ante los 
depredadores. A las niñas que rechazan las prácticas como el matrimonio infantil les quedan pocas opciones aparte de 
escaparse de casa, y sin apoyo ni un lugar seguro adónde ir, se convierten en presa fácil. 

Las presiones sociales y de grupo 
Cuando las niñas, niños y adolescentes no son guiados por sus padres, son maltratados en sus hogares o no van a la 
escuela, pueden ser influenciados fácilmente por sus amigos y amigas y esto los pone en riesgo. Cuando miran a su 
alrededor y empiezan a comparar su situación con la de los demás, por ejemplo, de su generación empiezan a sentir 
que se están perdiendo algo. Estos sentimientos se acentúan debido a los mensajes que reciben los y las jóvenes, que 
les hacen pensar que la última moda y dispositivos van a aumentar su estatus social y la aceptación de los demás. 
Sumado a la sexualización de las niñas, niños y adolescentes, algunas niñas, niños y adolescentes son influenciados/
as para participar en actividades sexuales con individuos—usualmente mayores—y más adinerados. 
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“Durante un tiempo en mi vida me quería morir. Era como una pesadilla. No quería 
hablar con nadie. No quería ir a la escuela. Fi contagiado de una enfermedad de 
transmisión sexual. Sentía que me habían robado todo.” 
– Niño/a sobreviviente, ECPAT-Filipinas. 

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA ESNNA-VT 
EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES?
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Los graves efectos físicos, emocionales y psicológicos son de por 
vida. 
Con frecuencia, las víctimas de la ESNNA-VT son golpeadas y violadas, y algunas son contagiadas con enfermedades 
de transmisión sexual como el SIDA. Las niñas también pueden resultar embarazadas cuando aún son niñas. 

Ellos/as también se sienten avergonzados/as y culpables. Algunas víctimas creen que no se merecen ser rescatadas, 
o no quieren confiar en otras personas. Pueden sentir ansiedad, deprimidas y ansiosas y algunas recurren a las drogas 
para lidiar con estos sentimientos negativos. Algunas no quieren verse como víctimas, creyendo que de algún modo 
están en control de la situación o lo ven como algo normal o como la mejor opción dada su situación. 

La ESNNA-VT también rompe familias y culturas locales y arruina el futuro de comunidades enteras. Aun cuando las 
víctimas tratan de tener vidas normales, obtener la justicia que se merecen o ir a la escuela, con frecuencia sufren 
debido al conocimiento de que otras personas saben que participaron en el tráfico sexual, y son humilladas o hasta 
acosadas por las personas que supuestamente las deben proteger: sus familias, comunidades, la policía y los y las 
jueces. Además, no hay suficientes programas de rescate, rehabilitación y recuperación en el mundo para ayudar a las 
víctimas. 

En la vida real: una historia de los EE.UU.
“K” tiene 12 años de edad y vive cerca de la ruta 80 en Pensilvania, una de las carreteras interestatales 
más importantes de los Estados Unidos. Cuando tenía 4 años, “T,” un niño mayor que ella que su familia 
conocía, abusó sexualmente de ella por primera vez. A veces, ella lloraba y trataba de huir cuando él 
estaba cerca, pero algún miembro de su familia la traía de regreso, preocupado/a porque los vecinos se 
preguntarían a qué se debía el alboroto. 

Cuando “K” tenía 5 años de edad, “T” la vendió a sus amigos para financiar su adicción a las drogas. Sus 
amigos eran camioneros. “T” le daba drogas y alcohol a “K” y la vendía en la parada de camiones. Todas 
las noches, ella tocaba las puertas de los camiones parqueados en fila, se subía, y luego le daba el dinero a 
“T.” A veces, él llevaba camioneros a su casa y ellos la violaban en el jardín. Ellos hacían que se sintiera bien 
diciéndole que era muy bonita y que en el futuro hasta podría llegar a ser cantante. 

“T” le dice cosas diferentes a “K.” A veces, parece que está siendo cariñoso con ella cuando le dice que la 
ama. La llama su ‘pequeña especial’ y le dice que solo las niñas especiales como ella pueden beber alcohol, 
tomar drogas y tener sexo como las niñas grandes. Otras veces, le dice que no vale nada. 
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“Damos la bienvenida a todos los y las turistas que nos visitan. ¿Y qué hay de usted? 
Nosotros somos felices si viene a nuestro país con buenas intenciones. Pero si viene 
con malas intenciones, lo consideramos una persona despreciable” 
– Persona joven, Fundación de ECPAT, Tailandia 

36

¿QUIÉN ES RESPONSABLE?



En la vida real: una historia de Tailandia 
“A” dejó de ir a la escuela y regresó a casa para ayudar a su familia. Con frecuencia se escapaba y viajaba 
con sus amigos. Un día, conoció a “M”, una mujer transgénero, que lo invitó a vivir con ella y otros 30 
niños y niñas. Ahí fue violado por seis extranjeros. 

Cuando “A” estaba en Pattaya, conoció a un hombre llamado “B” que lo invitó a tomarse fotos con un 
extranjero. “A” no sabía que serían pornográficas, pero cuando se reunió con el extranjero en su hotel, 
se tomaron fotos sin ropa y fue violado. A “A” le dieron 420 baht ($12) pero “B” le cobró una tarifa 
de 100 ($3). 
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Verdadero: no existe un perfil típico de agresor.
No pueden organizarse en categorias. Esto se debe a que son un grupo diverso y constantemente cambiante. Algunos/
as son agresores/as primarios o pedófilos que tienen una enfermedad que los hace preferir el sexo con niñas, niños o 
adolescentes que acaban de entrar en la pubertad o que están a punto de hacerlo. Pero la mayoría son agresores/as 
situacionales. Pueden ser casados/as o solteros/as, jóvenes o viejos. Pueden ser ricos, o simplemente tener una mejor 
situación económica que la de sus víctimas. La mayoría son hombres, pero algunas pueden ser mujeres y unos cuantos 
hasta son adolescentes. 

Lo que podemos decir con certeza son dos cosas: la mayoría de los agresores/as son situacionales, vienen del mismo 
país o región y viajan con fines de trabajo. Y sin importar quiénes son, todos los agresores/as tienen más oportunidades 
qué nunca para abusar de menores debido a la corrupción y a la confianza en que sus agresiones quedarán impunes. 

¡No olvidemos a los intermediarios/as y a los facilitadores/as!
Estas personas forman una parte importante del rompecabezas que conforma la ESNNA-VT. Son traficantes, 
proxenetas, redes criminales, dueños de burdeles, operadores de tours sexuales y agencias de modelaje. Otros son 
los padres o esposos de niñas novias, los jefes de niños, niñas y adolescentes trabajadores, policías y funcionarios/
as de gobierno corruptos/as y redes de viajeros/as agresores/as. Algunos/as hasta son miembros del personal de 
hoteles, taxistas, guías turísticos/as, vendedores/as callejeros/as y tenderos. Puede ser que ellos/as mismos/as no se 
consideren explotadores/as o que no sepan que están cometiendo un crimen, pero definitivamente están ayudando 
a impulsar la ESNNA-VT. Las diversas características y motivaciones de los agresores/as significan que las mismas 
tácticas para combatir la ESNNA-VT no sirven para todos/as los agresores/as. Lo que necesitamos son acciones 
dirigidas a los agresores/as en cada etapa del “proceso” de la ESNNA-VT, desde las personas que la facilitan, hasta las 
personas que la perpetúan. 
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Acción: garantizando las leyes estrictas y de aplicación 
obligatoria
Colombia ha convertido a la ESNNA-VT en un delito en su Código Penal. Varias leyes también 
criminalizan a las empresas de viajes y turismo que no previenen la ESNNA-VT, y las sanciona con multas 
y suspendiendo su inscripción en el registro nacional de turismo. La ley también exige que las empresas 
firmen el Código si quieren recibir su licencia operativa. 
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¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la ESNNA-VT es responsabilidad de todos/as, pero tanto los expertos/
as como las niñas, niños y adolescentes están de acuerdo en que las siguientes organizaciones y personas pueden 
causar mayor impacto en la lucha contra la ESNNA-VT si trabajan juntas: 

Los gobiernos nacionales 
Los gobiernos nacionales tienen la mayor responsabilidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la 
ESNNA-VT. Con urgencia y primer paso, los gobiernos deben juntar información sobre la ESNNA-VT para ayudarnos 
a entender la gravedad de este crimen en sus países. Deben crear leyes estrictas para castigar a los agresores/as, 
incluyendo a los viajeros/as nacionales e intermediarios/as, y deben asegurar que la policía tenga medios necesarios 
para aplicar esas leyes. Deben asegurar que las niñas, niños y adolescentes y otros/as cuenten con formas de denunciar 
la ESNNA-VT sin temor. 

Cuando los gobiernos hacen planes para desarrollar la industria de los viajes y el turismo en sus países, deben evaluar 
el impacto que tendrá en las niñas, niños y adolescentes locales y en sus comunidades. Necesitan crear reglas y 
directrices de protección para las niñas, niños y adolescentes orientadas a la industria turística, así como a las personas 
que trabajan directamente con niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en escuelas, orfanatos y durante emergencias 
humanitarias. Deben asegurarse de que las niñas, niños y adolescentes víctimas cuenten con programas de prevención 
para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y programas de rehabilitación y reintegración. 

“ No esperes! Actúa y haz lo que puedas para ayudar. Unámonos para detener este 
problema. Te necesitamos porque el cambio empieza contigo y no hay otra momento 
para emperrar que ahora” – Persona joven, Fundación Renacer, Colombia



La aplicación de la ley 
Los entes del orden público deben priorizar la ESNNA-VT, y los oficiales no deben caer en la tentación de la corrupción 
y la tolerancia hacia la ESNNA-VT. Deben usar métodos amigables con las niñas, niños y adolescentes cuando tratan 
con niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos/as. También deben intercambiar información sobre los agresores/
as y colaborar con oficiales de la policía de otras regiones y países. 
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Acción: previniendo la reincidencia 
La Notificación Verde es la herramienta principal de INTERPOL para lidiar con los agresores/as sexuales 
en los viajes. La Notificación Verde se utiliza para advertir y facilitarinformación sobre personas que han 
cometido actos delictivos y es posible que repitan estos delitos en otros países. Es una manera eficaz de 
prevenir que los agresores/as sexuales crucen fronteras.

Acción: Participar en “Construir Entonos de Tolerancia 
cero” contra la SECTT 
El Código es una iniciativa impulsada por la industria de los viajes y el turismo para ofrecer conciencia, 
herramientas y apoyo a la industria para identificar y prevenir posibles casos de ESNNA-VT. Las 
empresas que firman El Código aceptan seis criterios que incluyen crear una política anti-ESNNA-
VT; capacitar a su personal para prevenir y denunciar la ESNNA-VT; asegurarse de que cada empresa 
involucrada esté de acuerdo en participar en la lucha contra la ESNNA-VT; concienciar a los viajeros/as; 
informar a personas clave a nivel local; y reportar anualmente cómo está funcionando la implementación 
del Código. El Código cuenta con más de 270 miembros en todo el mundo, desde pequeñas empresas hasta 
cadenas hoteleras multinacionales y aerolíneas. Es considerado una de las herramientas más importantes 
en la lucha contra la ESNNA-VT.

Empresas
Las grandes empresas multinacionales y las empresas medianas y pequeñas como los alojamientos, los hoteles “cero 
estrellas” y los y las taxistas deben hacer un esfuerzo mayor para luchar contra la ESNNA-VT. Esto lo pueden hacer al 
firmar e implementar El Código. Las empresas también deben concientizar a viajeros/as, turistas y al personal de los 
trenes sobre cómo prevenir y responder a la ESNNA-VT. La industria de las TIC debe adoptar reglas contra la ESNNA-
VT, y las compañías de TIC deben desarrollar soluciones basadas en la tecnología para combatir la ESNNA-VT. Si una 
empresa no es parte de la industria de los viajes y el turismo, debe adoptar reglas para sus empleados cuando realizan 
viajes de negocios y asegurarse de que presenten certificados de antecedentes penales si van a tener contacto con 
niñas, niños o adolescentes durante sus viajes.
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Las ONG necesitan cerrar las brechas que han dejado los gobiernos. Deben estudiar y profundizaren la ESNNA-VT y 
concienciar a la sociedad. Si los gobiernos no lo están haciendo ya, deben ofrecer la mejor atención y rehabilitación 
para las víctimas para que puedan tener una transición fácil de regreso a sus vidas normales. 

También deben ofrecer formación a la industria de los viajes y el turismo para aprender a reconocer y responder a casos 
de ESNNA-VT, y ver buenos ejemplos del cuidado y la prevención contra la ESNNA-VT, y compartirlos con otros/as. 
También facilitar empoderar a los y las jóvenes con los conocimientos, herramientas, la financiación y capacitaciones 
necesarias para luchar contra la ESNNA-VT. 

41

Acción: aumentando la vigilancia y las denuncias 
La campaña ¡No Desvíes la Mirada! - lanzada por los miembros europeos de la Red de ECPAT—informó 
a los viajeros/as, particularmente a los que viajaron a Brasil para la Copa Mundial de 2014, sobre las 
leyes contra la ESNNA-VT, a través de mensajes de concienciación, y una plataforma de denuncias a 
través de Internet establecida con la policía. Los Servicios Sociales de la Industria de Brasil exhibieron 
mensajes de concienciación en aeropuertos, taxis, restaurantes y hoteles en 12 ciudades anfitrionas con 
un alcance de ¡3 millones de viajeros/as brasileños y 600.000 extranjeros/as! Hasta las estrellas de 
fútbol brasileñas se unieron a la esta acción, transmitiendo un mensaje de prevención para animar a todos 
y todas a ser responsables.

Acción: previniendo la ESNNA-VT a través de la educación 
La Fundación PANIAMOR-ECPAT Costa Rica y la Oficina Internacional de los Derechos del Niño lanzaron 
el Proyecto Binacional para aumentar la prevención de la ESNNA-VT a través de la participación de 
familias y niñas, niños y adolescentes (entre otros/as), en los dos destinos turísticos de Guanacaste y 
Puntarenas. El proyecto involucraba actividades con grupos meta como las niñas, niños y adolescentes y 
sus familias, diseñar estrategias educativas para ellos/as y capacitarlos/as. Por ejemplo, los y las jóvenes 
fueron capacitados/as como educadores de pares. 

Las Comunidades locales
Las comunidades, incluyendo a los y las líderes religiosos, maestros/as, padres de familia, y a las niñas, niños y 
adolescentes en sí deben ayudar a revertir los desequilibrios de poder entre los agresores/as y las víctimas. Por ejemplo, 
deben concientizar a la comunidad sobre los peligros de la ESNNA-VT y acabar con la ignorancia, y capacitar a las 
niñas, niños y adolescentes para que se protejan. Las niñas, niños y adolescentes, como expertos/as sobre ellos/as 
mismos/as, deben actuar como educadores de sus educadores y defender el cambio que desean ver. 
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¡PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS
¿Qué tanto sabe usted ahora sobre la ESNNA-VT? Tome esta prueba y averígüelo. 

1.  Verdadero o Falso: hay más ofensores/as nacionales que extranjeros/as. 

2.  Complete la frase: Una persona que no viaja para explotar sexualmente a una niña, niño o adolescente, pero   
 acaba por hacerlo porque puede es un ofensor/a ___________.

3.  ¿Qué tienen los agresores/as que facilita que exploten sexualmente a las niñas, niños y adolescentes? 
 a. Dinero
 b. Estatus
 c. Autoridad
 d. Todas las anteriores 

4.  Complete la frase: Una persona que conecta a niñas, niños y adolescentes vulnerables con agresores/as   
 sexuales de niñas, niños y adolescentes en los viajes, y recibe algún beneficio como dinero, obsequios, favores  
 o servicios es un/a __________________.

5.  La ESNNA-VT es una mezcla tóxica de
 a. Poder, Anonimato e Impunidad 
 b. Poder, Amor e Impunidad 
 c. Amor, Anonimato y Poder 

6.  ¿Qué ha aumentado el riesgo de la ESNNA-VT?
 a. El crecimiento masivo de los viajes y el turismo
 b. Las empresas que han extendido sus operaciones a otros países y regiones 
 c. El conflicto armado y los desastres naturales 
 d. El avance y el acceso a las TIC 
 e. Todas las anteriores 

7.  Verdadero o Falso: Algunas regiones del mundo no han experimentado la ESNNA-VT.

8.  ¿Qué crea un clima de impunidad en Europa?
 a. La falta de denuncias
 b. La corrupción
 c. Las leyes débiles 
 d. La dificultad de recabar evidencias
 e. Todas las anteriores 
 f. Ninguna de las anteriores 

9.  Complete la frase: Una forma de turismo en la cual los viajeros/as participan en trabajo voluntario, usualmente  
 para una organización o causa se llama __________.
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10. Complete la frase: una práctica cultural dañina en la región MENA y en Asia Meridional, mediante la cual una   
 niña es obligada a casarse por unas horas o hasta unos meses con fines sexuales o de trabajo, a menudo como  
 empleada doméstica, es conocida como__________ __________ ___________.

11.  La mayoría de los agresores/as son:
 a. Primarios, vienen del mismo país o región y son turistas 
 b. Situacionales, vienen del mismo país o región y viajan por motivos de trabajo
 c. Primarios, vienen de otro país y son turistas 
 d. Situacionales, vienen de otro país y viajan por motivos de trabajo

12.  ¿Cuál de los siguientes no es un factor principal que hace a las niñas, niños y adolescentes vulnerables ante la  
 ESNNA-VT? 
 a. La curiosidad
 b. Vivir en las calles 
 c. La presión social y de grupo 
 d. La discriminación y exclusión social 
 e. La pobreza

13. Verdadero o Falso: Las víctimas de la ESNNA-VT generalmente son niñas pobres que son vendidas por sus   
 padres para ejercer la prostitución. 

14. La responsabilidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la ESNNA-VT recae en
 a. Las familias y comunidades
 b. Las autoridades 
 c. Los gobiernos nacionales 
 d. ONG.

CLAVE DE RESPUESTAS 

1. Verdadero. Más información en la página 22.
2. Situacional. Más información en la página 9.
3.  D- Todas las anteriores. Más información en la página 9. 
4.  Intermediario/a. Más información en la página 10.
5.  A- Poder, Anonimato, e Impunidad. Más información en la página 10.
6.  E- Todas las anteriores. Más información en la página 8.
7. Falso. Más información en las páginas 6-18.
8. E- Todas las anteriores. Más información en la página 11.
9. Volunturismo. Más información en las páginas 5, 15, y 16.
10. Matrimonio Infantil Temporal. Más información en la página 12.
11. B- Situacionales, vienen del mismo país o región y viajan por motivos de trabajo.  
 Más información en la página 22.
12.  A- La curiosidad. Más información en la página 20.
13.  Falso. Más información en la página 19.
14.  F- Todas las anteriores. Más información en la página 23. 
Bueno, cómo lo has hecho? 
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INSPÍRESE: EJEMPLOS DE ACCIONES 
CONTRA LA ESNNA-VT DIRIGIDAS POR 
NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES 

¡Los y las jóvenes dicen, “Protejamos a nuestras niñas, niños y 
adolescentes: diga ‘NO’ a la ESNNA-VT” en Ucrania!
En 2010, jóvenes motivadores/as y educadores/as del PPJ Global en Ucrania hicieron historia cuando lanzaron la 
primera campaña de concienciación contra la ESNNA-VT en el país. Iniciando con capacitaciones entre pares sobre 
la ESNNA-VT para 37 niñas, niños y jóvenes; el equipo concedió entrevistas y transmitió su mensaje a través la radio, 
periódicos y redes sociales, llegando a más de 50.000 personas! En las ciudades de Kiev, Odessa y Simferopol, los 
líderes participaron en actividades en las calles, distribuyendo unas 500 pulseras de goma y 1000 folletos con mensajes 
contra la ESNNA-VT para niñas, niños, jóvenes y sus padres. En la ciudad de Simferopol, en concreto, las niñas, niños 
y jóvenes desfilaron por uno de los parques principales gritando frases como “¡Estamos en contra de la ESNNA-
VT!” y “¡Alto a la ESNNA-VT!”, y distribuyeron folletos y pulseras de goma. En Kiev, el problema de la ESNNA-VT fue 
comunicado a través del juego de interactivo “la protección de los derechos de la infancia– el futuro de Ucrania”.
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Cheryl y OneChild movilizan a la industria canadiense de los viajes 
y el turismo contra la ESNNA-VT
Del otro lado del planeta, la adolescente canadiense Cheryl Perera estaba sembrando la semilla del movimiento contra 
la ESNNA-VT en su país. Reuniendo a jóvenes de su edad, Cheryl fundó OneChild – la primera organización dedicada a 
promover y facilitar un movimiento de niñas, niños y jóvenes en la lucha contra la explotación sexual de las niñas, niños 
y adolescentes. Su primer proyecto: hacer fuerza para que la aerolínea nacional canadiense Air Canada muestre a sus 
pasajeros videos producidos por jóvenes sobre la legislación extraterritorial de Canadá contra la ESNNA-VT. 

El equipo de Cheryl creó los videos; escribió cartas a expertos/as en derechos de la niñez y en leyes para obtener su 
apoyo; entregó a Aircanada una petición elaborada por jóvenes y que recabó cientos de miles de firmas; y se reunió 
personalmente con representantes de la empresa. Un mes después, ¡Air Canada anunció que colaboraría con OneChild 
y empezó a emitir los videos contra la ESNNA-VT en vuelos nacionales e internacionales a un total de más de 22 
millones de pasajeros!

¡Pero los y las jóvenes de OneChild no se durmieron en sus laureles! Se unieron a una coalición con otras organizaciones 
canadienses de derechos de la niñez y lanzaron la primera campaña nacional contra la ESNNA-VT de la historia. 
Organizaron capacitaciones para la industria de los viajes y el turismo en diferentes ciudades; y se aliaron con aerolíneas, 
aeropuertos, agencias de viajes, turoperadores, embajadas y consulados para distribuir y exhibir vallas publicitarias, 
carteles y folletos para concienciar al público, llegando a millones de personas. 
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Enseñando a los niños como mantenerse a salvo de la ESNNA-VT y 
convertirse en agentes de sensibilización en La República Dominicana
La Red de Jóvenes MAIS, miembro de ECPAT en la República Dominicana, trabaja con las comunidades locales 
para sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes sobre el tema de la ESNNA-VT. Los líderes jóvenes se asocian con 
organizaciones locales de educación con el fin de obtener acceso a las escuelas y asegurar que la sensibilización se 
lleva a cabo de una manera sistemática. Jóvenes activistas organizan debates y otras sesiones con estudiantes de 
escuelas y universidades de diferentes edades. Los estudiantes interesados en el tema y que deseen contribuir con 
la causa son invitados a unirse a otras sesiones para aprender más sobre la ESNNA-VT y ESCNNA en general. Los 
estudiantes más interesados se convierten en agentes de cambio y comparten la información con sus amigos, sus 
padres y incluso empresarios/as en sus comunidades locales.



Un consejo útil: la acción en grupo
Tomar acción es mucho más fácil cuando usted trabaja en equipo. No solo fluyen ideas y opiniones 
diferentes, sino que además, cuenta con personas que lo/la apoyarán cuando las cosas se pongan difíciles, 
¡y con personas para celebrar los triunfos del equipo! ¡Además, es divertido! ¡Así que, reúna a sus amigos 
y amigas y formen un club!
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EL ROL DE LOS Y LAS JÓVENES: ¿QUÉ 
PUEDES HACER TU
“Hemos construido una muralla protectora alrededor de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes…no permitiremos que usen a las niñas, niños y adolescentes 
con fines sexuales en nuestro país. Son nuestro futuro y al igual que la muralla que 
rodea a Cartagena nos protege nos sentimos obligados/as de proteger a nuestro 
tesoro más preciado, nuestras niñas, niños y adolescentes.”
 – Persona joven, Fundación Renacer 

Los y las jóvenes tienen el tremendo poder de cambiar el curso de la ESNNA-VT. Como el grupo más afectado por la 
ESNNA-VT, tienen conocimientos que los gobiernos, empresas y la policía simplemente no pueden ofrecer. Además, 
son incontenibles. Solo hay que ver el ejemplo de los y las jóvenes del PPJ en Ucrania o de Cheryl y OneChild en 
Canadá. 

Por todo el mundo, los y las jóvenes se han unido para formar un movimiento en contra de la explotación sexual de las 
niñas, niños y adolescentes- un movimiento que ha repercutido en sus comunidades, escuelas, ciudades y países. Son 
inteligentes, valientes, apasionados/as, perspicaces, creativos/as y persistentes. Han aprovechado sus experiencias y 
talentos únicos para protegerse y proteger a sus pares alrededor del mundo. Y usted puede hacer lo mismo. 

Así que estudie las siguientes ideas para tomar acción. Han sido recomendadas por jóvenes y las hemos dividido en 
categorías, comenzando con las acciones más fáciles y terminando con las que requieren de más tiempo y recursos. 
Recuerde, ninguna acción es inútil. 



Más información 
No se detenga aquí. ¡El conocimiento es poder! Diríjase a www.globalstudysectt.org para profundizar en el tema de la 
ESNNA-VT. 
 
Voluntariados
¿Existe algún servicio para niñas, niños o adolescentes o una organización contra la ESNNA-VT en su comunidad 
que podría beneficiarse de su ayuda? Quizás usted tiene un talento especial para hacer videos, o es un/a excelente 
orador/a, y ellos/as están en busca de personas para hacer presentaciones. Pregúnteles qué tipo de ayuda necesitan, 
y ¡trabaje como voluntario/a! 
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http://www.globalstudysectt.org


Concientización
Usted ha aprendido mucho al leer este informe. Es hora de compartir sus conocimientos. Usted puede…
• Aprovechar el poder de las TIC para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Comparta videos, datos, artículos, 

entrevistas, y peticiones sobre la ESNNA-VT en los medios sociales, blogs y sitios web. ¡Pídale a todo el mundo que 
comparta lo que usted ha publicado y logre que se haga viral! 

• Escriba artículos o un blog sobre la ESNNA-VT. Mezcle las cosas contactando a personas y organizaciones clave en 
la lucha contra la ESNNA-VT y entrevístelos/as para obtener sus opiniones. Hasta puede lanzar su propia revista. 

• ¡No pare de hablar! Contacte a su estación de radio local y convénzalos de que le brinden un espacio para hablar 
sobre la ESNNA-VT.

• Use la música, el teatro, la danza o la poesía para educar al público sobre la ESNNA-VT. Por ejemplo, escriba una 
obra de teatro sobre la ESNNA-VT que narre la historia de una niña sobreviviente. Creemos que esta es una excelente 
idea porque le da una voz a quienes no la tienen, particularmente a los y las jóvenes analfabetos y es una oportunidad 
para que los y las sobrevivientes se expresen y compartan su historia. 

• Haga presentaciones y organice talleres en escuelas y comunidades. Hasta puede organizar su propia conferencia para 
jóvenes de 1, 2 o 3 días o convertir sus presentaciones en un espectáculo ambulante y viajar a varias comunidades. 
Esta es una maravillosa forma de mostrarle a los y las jóvenes cómo protegerse y cómo proteger a los demás, y 
de reclutarlos/as para otras acciones contra la ESNNA-VT. ¿Y por qué limitarse a las personas jóvenes? Organice 
presentaciones para adultos también, enséñeles todo lo que deben saber sobre la ESNNA-VT, y ¡muéstreles lo 
poderosos que pueden ser los y las jóvenes! 

• Use sus talentos artísticos para crear afiches, folletos y calcomanías con mensajes fuertes e inolvidables contra la 
ESNNA-VT. Distribúyalos en lugares públicos populares. ¡Hasta puede organizar concursos, y ofrecer premios a los 
mejores diseños! 

• ¡Atención programadores/as! Construyan un sitio web para enfocar la atención del público en la ESNNA-VT. Utilícelo 
para compartir videos, fotos, entrevistas y links de organizaciones de interés. 

• Desarrolle un video corto sobre la ESNNA-VT. Muéstrelo en presentaciones en escuelas, y no dude en pedirle a sitios 
web, y hasta a canales de televisión, que lo transmita. 

• Organice demostraciones y desfiles contra la ESNNA-VT. De seguro esto sacará a relucir el problema de la ESNNA-
VT, mantendrá a su grupo energizado y mostrará que la unión hace la fuerza. 

• Organice una actividad de alto perfil como un “flash mob” – una movilización relámpago – para llamar la atención. Sea 
creativo/a, pero recuerde, la seguridad es lo primero.

Abogacía
Piense en todo lo que aprendió al leer este informe y piense en un cambio específico que le gustaría ver, o en una acción 
que quiere que tome un/a tomador/a de decisiones para luchar contra la ESNNA-VT. 
• Escríbales una carta detallando sus sentimientos sobre la ESNNA-VT, y haga sus solicitudes. 
• Tome un paso más e inicie una petición. Esto presiona a los y las tomadores/as de decisiones y demuestra que 

muchas personas desean ver el cambio que usted está solicitando. Además, es una acción fácil y sencilla que 
involucra a una gran cantidad de personas, pero es algo que realmente puede hacer la diferencia. 

• Organice una reunión con ellos/as para expresar sus opiniones, u organice un seminario para diseñadores/as de 
políticas e invite a expertos/as sobre la ESNNA-VT a hacer presentaciones. 
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Recaudación de fondos 
Como habrá leído en este informe, con frecuencia las víctimas no tienen acceso a un refugio, a alimentos, terapia, 
asistencia médica, asistencia legal o educación, para asistirles en su proceso de recuperación. ¿Por qué no echar 
una mano a las organizaciones confiables que trabajan directamente con víctimas y ayudar a expandir sus servicios 
para beneficiar a más víctimas? A continuación presentamos tres buenas ideas para recaudar fondos que puede 
implementar solo/a o con sus amigos y amigas. 
• Semillas de esperanza: venda semillas baratas (o aún mejor, semillas justas) y adjunte una pequeña tarjeta, imagen, 

o un dato sobre la ESNNA-VT. Del otro lado, explique que cuando la persona siembre las semillas, deben pensar en 
las víctimas de la ESNNA-VT. Cuando las plantas crezcan, ellos/as sabrán que hay esperanza-que algo hermoso y 
maravilloso puede germinar de algo diminuto. 

• Bicicletas para las niñas, niños y jóvenes: esta es una gran idea sugerida por los y las jóvenes del PPJ de Tailandia. 
Viaje una larga distancia en bicicleta, y haga que su familia, amigos/as y los miembros de su comunidad donen dinero 
por cada kilómetro o milla recorrida. Llame la atención de la gente a través de una camiseta o cargando un rótulo con 
un mensaje contra la ESNNA-VT mientras pedalea. 

• ¿Entonces usted cree que usted puede_________? ¡Invite a amigos y amigas cantantes, bailarines, con talentos 
musicales y hasta a comediantes! Organice un concurso de talentos y cobre la entrada. Asegúrese de distribuir 
bastantes folletos y calcomanías contra la ESNNA-VT. 

¿Quiere más?
Estudie el Manual de Abogacía para Jóvenes de ECPAT donde encontrará trucos, pistas y recomendaciones para 
tomar acción contra la explotación sexual. Las publicaciones y revistas de los y las jóvenes de ECPAT que forman parte 
del Proyecto Global de Participación Juvenil son un recurso excelente si está en busca de una dosis de inspiración de 
otros/as jóvenes. Y si está listo/a para participar con ECPAT, contacte a un Punto Focal del Comité Consultivo para la 
Niñez y la Juventud de ECPAT International o al Programa de Participación Infantil y Juvenil. 

¡Háblenos!
¿Está teniendo dificultad para identificar el tipo de cambio que desea ver? ¿O redactando su mensaje? ¿Necesita 
ayuda para planear sus acciones? Estamos para servirle. Y no solo por estas razones. Queremos ayudarle a compartir 
el increíble trabajo que está haciendo para combatir la ESNNA-VT, amplificar sus esfuerzos y averiguar cómo podemos 
apoyarle adicionalmente. Contáctenos: info@ecpat.org.

En cada problema yace la oportunidad de tomar acción. 

Desde los EE.UU. hasta las Filipinas, desde la República Dominicana hasta Indonesia, desde Gambia hasta 
Ucrania, los y las jóvenes que han logrado efectuar un cambio han tenido algo en común: después de 
aprender sobre la ESNNA-VT, optaron por no desviar la mirada y decidieron tomar acción. Ahora que usted 
tiene información sobre la ESNNA-VT, ¿qué piensa hacer? 

50

http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/YPP manual_Advocacy.pdf
http://Punto Focal del Comité Consultivo para la Niñez y la Juventud de ECPAT International o al Programa d
http://Punto Focal del Comité Consultivo para la Niñez y la Juventud de ECPAT International o al Programa d
mailto:info%40ecpat.org.?subject=
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CONOZCA SUS DERECHOS
Si eres menor de 18 años de edad y alguien ha tocado su cuerpo, o te ha pedido tocarle en una forma que te 
genera incomodidad o vergüenza; o te ha hablado de manera sexual; si has sido forzado/a, amenazado/a o 
manipulado/a para tener relaciones sexuales o participar en actividades sexuales con alguien menor o mayor de 
18 años de edad; si has sido grabado/a en audio, filmado/a o fotografiado/a desnudo/a o mientras participa en 
actividades sexuales o si te han mostrado, pedido que escuches, observes o estés presente durante actividades 
sexuales; si te han trasladado desde tu casa a otro lugar dentro o fuera de tu país y después te han forzado, 
amenazado o manipulado para tomar parte en actividades sexuales; si fuiste víctima de estos actos sin importar 
si te pagaron o no por ellos – ya sea con dinero o a través de regalos, premios o favores; si estos actos fueron 
realizados por un miembro de tu familia, un amigo/a, vecino/a, tu pareja sentimental o una persona extraña; ya 

sea en línea o fuera de internet: 

Significa que eres una víctima de explotación y abuso sexual y esto es un crimen bajo la ley internacional. 
Nadie tiene permitido hacerte estas cosas, porque tienes Derecho de estar protegido/a contra la explotación 

y el abuso sexual. 
 

Nadie nunca debe culparte por lo que le ha pasado, porque no es tu culpa.

Al igual que cualquier otra persona, tienes Derechos. Estos son cosas que toda niña, niño o adolescente deben 
tener para poder vivir feliz, saludable y seguro, y se supone que los adultos como sus padres, educadores o su 
gobierno deben ofrecerle oportunidades para poder ejercer sus Derechos. Este afiche explica tus Derechos, 
los cuales se encuentran detallados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el 
Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la 
Pornografía y otros tratados internacionales. Niñas, niños y adolescentes iguales a tí ayudaron a redactar 
este afiche para que comprendas y cuentes con información sobre cómo obtener la protección y el cuidado a los 

que tienes derecho. 

CONOCE TUS DERECHOS Y BUSQUE AYUDA

Después de leer este informe, si usted piensa que usted o alguien que usted conoce está siendo explotado/a, por 
favor lea la siguiente “Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de la Explotación y el 
Abuso Sexual” para aprender y compartir información acerca de sus derechos específicos. ECPAT International ha 
desarrollado la Carta de Derechos para que los niños, niñas y adolescentes víctimas se vuelvan conscientes de su 
derecho a estar libre de la explotación sexual, como también para que conozcan su derecho de acceder a la justicia y 
obtener reparación.
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La Convención tiene cuatro principios generales que deben ser aplicados a todos los 
Derechos de la niñez: 

• Tienes derecho a ser protegido/a contra la discriminación 
 Los maestros/as, trabajadores/as sociales, policías, abogados/as y otros/as deben hacer lo posible por 

tratarle de forma justa y proteger todos sus Derechos, sin importar quién eres, de dónde vienes, o a quién 
amas. 

• Tienes derecho a que tus mejores intereses sean una consideración primordial
 Todas las acciones y decisiones que te afecten, deben estar basadas en lo que es mejor para ti. 

• Tienes derecho a la vida y al desarrollo 
 Tienes Derecho a crecer y desarrollarte de manera saludable y en un entorno seguro. Los adultos deben 

ayudarte a ejercer este Derecho. 

• Tienes derecho a ser escuchado/a y a influir en lo que te sucede 
 Cuando adultos están tomando decisiones que te afecten, tienes el Derecho de decir libremente lo que piensas 

que debe ocurrirte, y tu opinión debe ser escuchada y tomada en serio.

Los derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación y 
el abuso sexual son:

1. Tienes derecho a denunciar lo que te ha pasado  
No debes tener miedo ni sentir vergüenza de contarle a una persona confiable, una organización confiable 
o a la policía lo que te ha pasado o te sigue pasando en este momento. Una persona confiable es alguien 
que nunca te ha hecho daño. Él o ella puede ser un miembro de tu familia, amigo/a, maestro/a, abogado/a, 
doctor/a o trabajador/a social. Si decides hablar con una persona confiable o una organización de tu 
confianza, es posible que deban decirle a la policía lo que te ha pasado para poderte ayudar. 

2. Tienes derecho a ser protegido/a
 Tu Derecho a ser protegido/a incluye tu Derecho a ser rescatado/a del abuso y la explotación sexual. 

La policía tiene el deber de prevenir y detectar delitos y de ayudarte a salir de situaciones de peligro y 
alejarte de las personas que te han hecho daño. Con frecuencia, la policía trabaja con otras personas como 
trabajadores/as sociales, doctores/as y otros/as para asegurarse de cumplir con todas tus necesidades y 
brindarte apoyo. 

3. Tienes derecho a presentar una denuncia penal contra las personas que te han 
hecho daño 

 Tienes Derecho a decidir si quieres o no presentar una denuncia formal contra la persona que te hizo daño. 
Si lo haces, la policía debe investigar tu denuncia. Junto a fiscales, jueces y abogados/as, deben procesar 
tu denuncia lo antes posible. Ten en cuenta que el proceso a veces puede ser largo y tedioso. Si, al final del 
proceso las personas que te hicieron daño son declaradas culpables, deben ser castigadas. 
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4. Tienes derecho a recibir un trato especial mientras participas en el proceso legal 
Tú desempeñas un rol importante en el proceso legal. Podrías tener que repetir tu historia más de una vez 
y probablemente tendrás que ir a los tribunales o juzgados. Esto puede ser difícil, pero participar en el 
proceso legal nunca debería ser dañino para ti. La policía, fiscales y jueces a cargo de tu denuncia deben velar 
por tus necesidades, y a veces pueden hacer las cosas de una manera un poco diferente para hacer con que el 
proceso sea más fácil para ti. Por ejemplo, en algunos países, la ley permite que niños, niñas y adolescentes 
testifiquen en el juicio desde una habitación privada a través de una cámara o en la oficina del juez con un 
adulto confiable a su lado. Si durante el proceso legal te solicitan hacer cualquier cosa que te provoque 
miedo o angustia, dilo, porque se pueden tomar medidas especiales para ayudarte.

5. Tienes derecho a recibir ayuda para que el proceso legal sea más fácil para ti
 Durante el proceso legal, podrías desear asesoría legal, ayuda para traducir, o simplemente más información 

sobre cómo funciona el sistema legal. A veces puedes obtener esta ayuda de forma gratuita en el hospital, 
la estación de policía, la fiscalía, la corte o de tu trabajador/a social. También existen organizaciones 
comunitarias, como sociedades de asistencia legal o grupos de derechos de la niñez, que pueden brindarte la 
ayuda que necesitas.

6. Tienes derecho a estar seguro/a durante el proceso legal
 Tú y tu familia tienen Derecho a estar protegidos/as contra las amenazas y el acoso durante el proceso 

legal. Nadie debe tratar de hacerte cambiar tu historia ni retractarte. 

7. Tienes derecho a que se respete tu privacidad durante el proceso legal
 La policía, fiscales, jueces y abogados/as deben asegurar que no se divulgue ningún tipo de información que 

pueda ayudar al público a identificarte (por ejemplo, tu nombre, dirección y foto).

8. Tienes derecho a servicios médicos y sociales gratuitos para ayudarte a salir 
adelante y sentirte mejor antes y durante el proceso legal y hasta que te sientas 
bien de nuevo

 Tienes derecho a que se cumplan tus necesidades básicas, incluyendo comida, vestido y refugio. También 
tienes Derecho a recibir o continuar su educación, y cualquier otro cuidado o apoyo que pudieras requerir, 
como tratamiento médico y terapia. Recibir estos servicios no debería de depender de si existe o no una 
denuncia penal.

9. Tienes derecho a recibir información relacionada al proceso legal
 Tienes Derecho a saber lo que está pasando con tu denuncia. La información que recibes debe estar en un 

idioma que entiendas. Tienes Derecho a hacer preguntas en cualquier momento. 

10. Tienes Derecho a solicitar compensación por los daños que has sufrido
 Tú puedes iniciar un proceso contra la(s) persona(s) que te hicieron daño y recibir dinero u otros beneficios 

como compensación por los daños sufridos. También podrías recibir dinero del gobierno para pagar por 
algunos de tus gastos o por servicios que has utilizado (como terapia y gastos médicos) para ayudarte en 
tu recuperación.



¡BUSQUE AYUDA!
Puede ser difícil de salir de una mala situación, pero buscar ayuda es el primer paso. Hay una gran cantidad de 
personas y organizaciones que pueden ayudar y proteger a usted, incluidos los servicios sociales, organizaciones no 
gubernamentales y las líneas telefónicas de ayuda.

Aquí está una lista de organizaciones las cuales usted puede contactar. Ellos podrán darle a usted los datos de contacto 
de la organización local de apoyo a niños, niñas y adolescentes o los números de las líneas telefónicas de ayuda.
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ORGANIZACIONES QUE PUEDE CONTACTAR PARA RECIBIR 
AYUDA 
Si usted ha sido víctima de la ESNNA-VT o conoce a una víctima, contacte a:

Child Helpline International establece líneas de asistencia para 
niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo. Visite www.
childhelplineinternational.org para encontrar una línea de asistencia en 
su país. 

Don’t Look Away! (¡No Desvíes la Mirada!) es una plataforma de Internet 
creada por ECPAT para denunciar casos de ESNNA-VT. Visite www.
reportchildsextourism.org o descargue la aplicación de ECPAT en las 
tiendas de aplicaciones, y haga clic en la bandera de su país o en la que 
corresponda al idioma de su elección. 

CybertipLine es una iniciativa del Centro Nacional para Niñas, Niños y 
Adolescentes Desaparecidos y Explotados en Estados Unidos. Aceptan 
denuncias internacionales. Visite www.cybertipline.com.

Virtual Global Taskforce investiga el abuso y la explotación en Internet. 
Denuncie el abuso cometido en Australia, Canadá, Colombia, Italia, la 
República de Corea, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suiza, Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido y EE.UU. en el sitio web www.virtualglobaltaskforce.
com.

http://www.childhelplineinternational.org
http://www.childhelplineinternational.org
http://www.reportchildsextourism.eu
http://www.reportchildsextourism.eu
http://Visit www.cybertipline.com
http://www.virtualglobaltaskforce.com
http://www.virtualglobaltaskforce.com
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¿Quiere más información? ¡Para eso estamos! Las siguientes son las principales organizaciones que trabajan para 
eliminar la ESNNA-VT. No dude en contactarlas para obtener más información y detalles sobre las organizaciones 
locales en su región. 

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN PARA 
PONER FIN EN LA ESNNA-VT

ECPAT International 
www.ecpat.org 
info@ecpat.org 

Global Study 
www.globalstudysectt.org
globalstudysectt@ecpat.net

El Código de Conducta para la Protección de las Niñas, 
Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual en 
Viajes y Turismo 
www.thecode.org 
info@thecode.org 

http://www.ecpat.org 
http://www.globalstudysectt.org
http://www.thecode.org 
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Terre des Hommes 
www.terredeshommes.org 
info(at)terredeshommes.org 

Better Care Network 
www.bettercarenetwork.org 
contact@bettercarenetwork.org

Organización Mundial del Turismo de las Naciones 
Unidas (OMT)
http://ethics.unwto.org/content/protection-children-
tourism 

Centro de Investigaciones Innocenti - UNICEF 
www.unicef.org 

http://www.terredeshommes.org 
http://www.bettercarenetwork.org 
http://ethics.unwto.org/content/protection-children-tourism 
http://ethics.unwto.org/content/protection-children-tourism 
http://www.unicef.org 
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ECPAT International
328/1 Phayathai Road,  

Ratchathewi Bangkok 10400 THAILAND
Tel: +66 2 215 3388
Fax: +66 2 215 8272

Correo electrónico: info@ecpat.net
Sitio web: www.ecpat.org 


