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Nota Nº 4/14 

 

 

A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño  

Una mirada a los Planes Nacionales contra la explotación sexual de la 
niñez y adolescencia a partir de la información brindada por los Estados 
Miembros del Sistema Interamericano 
 

 

En nuestra Nota Nº 3/14 compartíamos una mirada a los Planes Nacionales contra la 

explotación sexual de la niñez y adolescencia a partir de las Observaciones del 

Comité de los Derechos del Niño.  

 

En esa oportunidad desarrollábamos la importancia de que las estrategias de 

enfrentamiento a la ESNNA estén articuladas en Planes Nacionales, recomendación 

ésta que ha ido consolidándose a través de los tres Congresos Mundiales contra la 

ESNNA realizados: Estocolmo (1996), Yokohama (2001) y Rio de Janeiro (2008).  

 

Como es de vuestro conocimiento, dentro de las acciones del Programa 

Interamericano, el IIN elabora un Informe Anual al Secretario General de la OEA sobre 

las acciones emprendidas por los Estados Miembros para combatir la explotación 

sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en las Américas. Para el IIN estos 

informes constituyen documentos de referencia en tanto dan cuenta de los avances 

producidos en la región, puntualizan dificultades y efectúan recomendaciones a los 

Estados para mejorar sus respuestas ante la ESNNA. 

 

En este año 2014, el Informe Anual al Secretario General se centra en el seguimiento al 

Compromiso de Rio (2008), emergido del Tercer Congreso Mundial, y su reflejo en los 

Planes Nacionales implementados por los Estados de la región. 

 

La información con la que se trabajó surgió de una consulta efectuada a los Estados a 

través de un formulario que fue remitido a los Representantes Titulares en el Consejo 

Directivo del IIN y/o a los enlaces técnicos que conforman la Red que sirve de nexo 

entre el Programa Interamericano y las Comisiones Nacionales. Se concretó el envío a 

30 Estados del Sistema Interamericano recibiendo la respuesta de 14 de ellos, a saber: 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Dicho formulario solicita información 

acerca de las características de los planes, su implementación y vigencia. Asimismo, 

con la finalidad de recoger la mirada de los operadores, se solicitó al referente técnico 

el llenado de una matriz FODA acerca de logros, dificultades, riesgos y oportunidades  
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en la elaboración e implementación del último Plan aprobado. Finalmente, esta 

información se complementó con el análisis de los documentos que contienen los 

Planes Nacionales. 

 

El XIV Informe al Secretario General, que a la brevedad estará disponible en la página 

web del Programa (www.annaobserva.org), contiene el análisis detallado de esta 

información. En esta Nota compartiremos una síntesis de las reflexiones realizadas a 

partir de la información proporcionada por los Estados y las recomendaciones que de 

ellas se desprenden. 

 

Para comenzar es importante destacar la disparidad de situaciones respecto al 

abordaje de la ESNNA en las políticas públicas de los Estados de la región. La asociación 

de la ESNNA con otras problemáticas afines, como trata, explotación laboral u otras 

formas de violencia, si bien puede habilitar estrategias de intervención que sumen 

esfuerzos, a la vez quita visibilidad a la ESNNA y deja de lado aspectos muy específicos 

de esta problemática. 

 

 

Avances y desafíos en la coordinación 
 

Los datos recibidos confirman que el tema de la ESNNA ha tomado espacio en las 

agendas políticas y sociales, y eso lleva a que cada vez sean más los actores estatales y 

de la sociedad civil que se involucran en el enfrentamiento a esta problemática. Esto se 

refleja en su participación durante la elaboración de los Planes Nacionales y en la 

concreción de algunas de las acciones incluidas en los mismos. Tal vez el mejor 

ejemplo de esto sean las campañas de prevención y sensibilización de la población. 

 

A pesar de esto, debemos tener presente que subsisten algunos desafíos, entre los que 

desatacamos: 

 La alineación efectiva de los diferentes actores involucrados en una concepción 

de la ESNNA y sus actores consistente con la perspectiva de Derechos. Esto es: 

los niños, niñas y adolescentes afectados son víctimas y la intervención del 

Estado es en todos los casos reparatoria y de restitución de derechos; la 

sanción está reservada exclusivamente para los explotadores, sean éstos 

“clientes” o intermediarios.  

La concepción de la ESNNA basada en la perspectiva de derechos, ya 

consolidada en los marcos jurídicos de los Estados, no siempre está integrada 

por igual en los protocolos de intervención de diferentes organismos y, lo que 

es aún más complejo, en las actitudes con que los operadores entablan los 

vínculos con las víctimas. Por lo tanto, el desafío implica trascender el nivel 

http://www.annaobserva.org/
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discursivo de los documentos para incorporar la nueva perspectiva en la forma 

de pensar y actuar de todos los operadores, desestructurando 

representaciones sociales incompatibles con la perspectiva de derechos. 

 La existencia de Comisiones Nacionales de integración multisectorial es un 

avance consolidado en la región. No obstante, estas Comisiones, salvo 

excepciones, carecen de expresiones territoriales que reflejen la 

interinstitucionalidad. Esta es una debilidad a atender en tanto los lineamientos 

a nivel nacional deben ser adaptados y operativizados en contextos locales muy 

disímiles. 

 La priorización del tema en las agendas y protocolos de intervención de los 

diferentes organismos del Estado. En muchos casos, las acciones de combate a 

la ESNNA continúan siendo consideradas como marginales en relación a la 

misión de algunas de las instituciones participantes de los Planes. 

 La asignación de recursos. En muchos casos, las Comisiones Nacionales carecen 

de presupuesto propio y sus acciones se solventan con los aportes de las 

diferentes instituciones, por lo que dependen de las prioridades que cada una 

establezca. Sumado a lo anterior, es sabido que en la gestión institucional 

muchas veces surgen hechos imprevistos que obligan a invertir para su 

resolución y esto compromete los aportes que esas instituciones realizan a los 

Planes Nacionales. 

Estos dos últimos elementos se asocian a una de las recomendaciones que el 

Comité realiza reiteradamente a los Estados y que fue destacada en la Nota 

anterior: garantizar recursos financieros y humanos suficientes para desarrollar 

las acciones vinculadas al Protocolo y fortalecer los organismos de bienestar 

social. 

 

 

Marcos legales y contextos socioculturales 
 

En los últimos años la concepción de la ESNNA desarrollada en base a la perspectiva de 

derechos ha sido incorporada en forma creciente en los marcos jurídicos. Esto ha 

permitido avances relevantes como la definición amplia de “actos sexuales” en la 

tipificación de delitos, la sanción a quien paga o retribuye por actividades sexuales con 

menores de edad, y la inclusión en algunos casos de figuras penales como la publicidad 

de destinos turísticos asociada al comercio sexual. 

 

Sin embargo, estos avances encuentran algunos obstáculos derivados de las 

tendencias culturales a silenciar, justificar o tolerar las prácticas de compra-venta de  
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sexo con niños, niñas y adolescentes. Esto incide tanto en los procesos de denuncia 

como en los propios fallos judiciales. 

 

A esto se suman ciertas inconsistencias entre la concepción del niño o niña como 

sujeto de derechos contenida en la normativa y los procedimientos judiciales que no 

contemplan las singularidades de los niños y su etapa evolutiva. Procedimientos como 

interrogatorios reiterados, careos y pericias que invaden su intimidad son aún 

utilizados en muchos países, lo que genera episodios de retractación y habilita la 

impunidad. 

 

 

Prevención y Restitución de Derechos 
 

La prevención aparece como una línea de actividad jerarquizada en los Planes 

Nacionales. 

 

En la región existe rica experiencia en la realización de campañas y productos 

comunicacionales de buena calidad que apuntan a sensibilizar a la población e incidir 

sobre el comportamiento de los actores más asociados a la temática. 

 

En algunas oportunidades se han realizado propuestas, e incluso existen avances, de 

campañas regionales que se desarrollan en varios Estados en forma coordinada, 

atendiendo especialmente las zonas de frontera y teniendo en cuenta el 

multilingüismo. Tal es el caso de experiencias en Centro América y en la triple frontera 

entre Argentina, Brasil y Paraguay. Estas experiencias muestran un camino a 

profundizar. 

 

Sin embargo, en general las campañas carecen de continuidad. Además, en ningún 

caso se reportan evaluaciones acerca de los impactos alcanzados, lo que impide 

extraer aprendizajes para diseñar nuevas experiencias. 

 

Con respecto a las estrategias de restitución de derechos, han sido trabajadas en 

profundidad en los informes realizados por el IIN en los años 2011 y 2012. En esta 

oportunidad se identifican algunos aspectos que conservan plena vigencia: 

 El rico cúmulo de experiencias existentes no ha dado lugar a instancias de 

intercambio y cooperación horizontal que permita transferir aprendizajes. 

 No existen evaluaciones de impacto ni de proceso.  
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 Un punto a trabajar es la articulación entre las intervenciones específicas con 

NNA afectados por la ESNNA y políticas universales que habiliten su 

integración. 

 La desestigmatización y la remodelación cognitiva de las representaciones que 

la sociedad tiene de estos niños y niñas es un elemento fundamental para 

habilitar la real integración y minimizar los riesgos de recaer en redes de 

explotadores. 

 

Por último, debemos resaltar que tanto la prevención como la restitución requieren de 

la formación permanente de recursos humanos. En este sentido, coincidimos con el 

Comité de los Derechos del Niño en recomendar continuar y reforzar la capacitación 

sistemática de todos los grupos profesionales asociados a la problemática. Esto incluye  

el personal encargado de hacer cumplir la ley, jueces, abogados, personal militar, 

funcionarios de migración y aduanas, organizaciones acreditadas para la adopción, 

trabajadores sociales, trabajadores del sector sanitario, líderes religiosos y 

comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Es importante que los operadores desarrollen aspectos actitudinales que les permitan 

el relacionamiento con esta población desde un lugar de adultos respetuosos de las 

diferentes historias de vida que traen estos niños, niñas y adolescentes. Esto incluye, 

entre otras cosas, el trabajo sobre los modelos de género y el relacionamiento entre lo 

masculino y lo femenino. 

  

 

La voz de los niños, niñas y adolescentes 
 

El reconocimiento de los NNA como sujetos activos, pensantes y con derecho a ser 

escuchados en los temas que afectan sus vidas es aún uno de los aspectos de la 

Convención menos incorporados en las políticas de los Estados. Esto es especialmente 

relevante en temas -como la ESNNA- que se asocian con “núcleos duros” de la cultura, 

como lo son la sexualidad, los roles de género, las relaciones de poder y los 

comportamientos de los adultos; temas de los que tiende a excluirse a los niños y 

niñas. Estos silencios incrementan la vulnerabilidad y privan a los niños de los 

elementos para comprender las situaciones que viven en su entorno y protegerse ante 

las amenazas. 

 

En este sentido, existen experiencias de discusión y análisis de estos temas en las 

organizaciones de adolescentes, transmisión de tips de cuidado ante los riesgos del 

Internet y participación en campañas de prevención.  
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Sin embargo, son pocos los Estados en que las organizaciones de NNA participaron en 

la elaboración de los Planes y/o en su implementación. 

 

Por lo tanto, entendemos que debe fortalecerse la dimensión de la participación, 

superando la mirada del niño o niña como víctima real o potencial para habilitarlo/a 

como sujeto social activo, con recursos para hacer frente a las amenazas de su 

entorno. 

 

 

La importancia del monitoreo y  la evaluación sistemática 
 

El estudio realizado confirma otro de los fenómenos señalado en reiteradas 

oportunidades por el Comité de los Derechos del Niño: prácticamente no existen en la 

región sistemas de investigación y monitoreo que permitan seguir la evolución de este 

fenómeno, identificar grupos de riesgo, modalidades predominantes y zonas 

geográficas. Esta información aportaría a planificaciones más concretas, ajustadas a las 

características y localizaciones en cada Estado. Por lo tanto, si bien el monitoreo y 

registro de fenómenos de “baja visibilidad” por su carácter delictivo implica desafíos 

metodológicos sobre los que es necesario trabajar, se hace impostergable avanzar en 

este sentido. 

 

Por otra parte, tampoco existen evaluaciones sistemáticas de los Planes (salvo alguna 

excepción) ni dentro de los mismos se prevé la evaluación de acciones como las 

campañas de prevención o el funcionamiento de servicios de restitución de derechos.  

 

La experiencia del IIN muestra que en los últimos años ha tomado fuerza en la región 

la idea de que las políticas deben ser evaluadas para extraer aprendizajes y re 

planificar a partir de la experiencia. Sin embargo, aún asistimos a muchas situaciones 

en que los Planes son sustituidos o caducan en su período de vigencia sin ser 

evaluados en forma sistemática. 

 

 

 

Para finalizar queremos reafirmar el compromiso del IIN-OEA de continuar trabajando 

desde el Programa Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación 

Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes y junto a los Estados de la 

región, para la erradicación de ésta y todas las formas de explotación que vulneran los 

derechos de los NNA de las Américas y el Caribe. 

 


