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PRESENTACIÓN 

El IV Encuentro Sub Regional sobre “Prevención, Protección y Restitución de Derechos Frente a 

la Trata  y la ESNNA en Viajes y Turismo, Experiencias para Pensar”,  fue organizado por el 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, IIN, de la Organización de los 

Estados Americanos, en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez  y de la 

Adolescencia, CONNA en representación del Estado salvadoreño.  

 

El IV Encuentro se realizo en la ciudad de San Salvador, El Salvador, los días 1 y 2 de octubre de 

2013, y se enmarco en el Programa de Cooperación Interamericana para la Prevención y 

Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

ANTECEDENTES 

El Programa de Cooperación Interamericana para la Prevención y Erradicación de la 

Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes, creado en el 2007, tiene 

por finalidad fortalecer las capacidades de los Estados del Sistema Interamericano y se 

estructura en base a tres áreas de trabajo: 

 

Área de trabajo 1: Recopilación, sistematización y puesta a disposición de los Estados, 

organizaciones y personas interesadas, de información significativa y actualizada acerca de la 

ESCNNA con especial énfasis en lo producido dentro de la región. Esta área tiene como 

instrumento de referencia el Portal Interamericano sobre Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes: www.annaobserva.org 

 

Esta área incluye una red de enlaces técnicos designados por los Estados, acuerdos de 

intercambio con organizaciones referentes en el tema, búsqueda permanente de aportes para 

alimentar el sitio. 

 

Área de trabajo 2: Producción de conocimientos e instrumentos que fortalezcan las 

capacidades de los Estados en el enfrentamiento de la explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes. Esta área incluye: Elaboración de artículos breves divulgados a través de Notas 

Temáticas, producción de un informe anual al Secretario General de la OEA sobre las acciones 

emprendidas por los Estados en este campo, Encuentros Regionales de intercambio de 

“Buenas prácticas” 

La producción de conocimientos toma como principal fuente de aprendizajes el análisis de 

experiencias desarrolladas en la región. 

http://www.annaobserva.org/
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Área de trabajo 3: Incremento de las capacidades de los Estados en el enfrentamiento a la 

ESNNA a través de la asistencia técnica y la formación de RRHH. Esta área incluye: Asistencia 

técnica a los Estados sobre la elaboración de Planes Nacionales; asesoramiento a las 

coordinaciones nacionales; formación de RRHH a través del Curso semi-presencial anual sobre 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

LOS ENCUENTROS SUB REGIONALES 

Los Encuentros sub-regionales tienen por objetivo intercambiar experiencias concretas que se 

vienen desarrollando en la región en relación a la prevención, protección y restitución de 

derechos frente a la ESCNNA, reflexionar sobre dichas prácticas y extraer aprendizajes que 

fortalezcan las capacidades de los Estados y de las sociedades para garantizar los derechos de 

las personas afectadas por la ESCNNA y otras actividades conexas. 

El carácter sub-regional se fundamenta en aspectos operativos (tamaño, costos, idiomas) pero 

a la vez procura responder a las particularidades que estas problemáticas adquieren en las 

diferentes sociedades y culturas. 

El Primer Encuentro Sub Regional sobre “Prevención, Protección y Restitución de derechos 

frente a la ESCNNA: Experiencias para pensar”, fue coorganizado con el Patronato Nacional 

de la Infancia (PANI), tuvo lugar en San José, Costa Rica, en agosto 2010. 

Participaron delegados de las Comisiones Nacionales o las principales instancias articuladoras 

del tema de los siguientes países: Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, 

México, Nicaragua y República Dominicana. También hubo conferencias a cargo de organismos 

internacionales, como UNICEF, OIT-IPEC, y representantes de la sociedad civil como la 

Fundación PANIAMOR, la asociación internacional INHOPE y el Centro ICMEC de los Estados 

Unidos. 

 

El Documento Final del Encuentro, junto con aportes de los expositores, fue publicado por el 

IIN bajo el titulo “Buenas Prácticas II Experiencias para pensar”. 

El Segundo Encuentro Sub Regional sobre “Prevención, Protección y Restitución de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual comercial” se realizó 

durante el 2011 en Jamaica, convocado por el IIN, la Agencia de Desarrollo Infantil (CDA),  el 

Instituto de Planificación de Jamaica, y financiado por ACDI dentro del proyecto “Promoción y 

Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano”. 

En esta oportunidad participaron delegaciones de 12 Estados Miembros provenientes del 

Caribe -Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Belice, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, San Kitts y 

Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago- alcanzando un 

total de unas 150 personas. 
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Se contó asimismo con conferencistas de organismos y organizaciones internacionales como la 

Oficina Regional de UNICEF-TACRO, la Comunidad del Caribe CARICOM y el Centro 

Internacional para Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos y Explotados (ICMEC), en 

conjunto con especialistas nacionales. 

 

El Tercer Encuentro Sub Regional fue organizado conjuntamente entre el Instituto 

Interamericano del Niño (IIN-OEA) y la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia de la 

República del Paraguay, bajo el título: “Prevención, Protección y Restitución de derechos 

frente a la Trata y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes: Experiencias para 

pensar”, realizándose en Asunción-Paraguay, los días 30 y 31 de mayo del 2012  con la 

participación de los Estados del Sur del Continente. 

Estuvo  centrado en el intercambio y análisis de experiencias vinculado principalmente a las 

estrategias de restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata y 

explotación sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

EL IV ENCUENTRO SAN SALVADOR 2013 

 

El Cuarto Encuentro Sub Regional convocó a los representantes técnicos de los Estados de 

Centro América más República Dominicana y México. El tema fue el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas que fortalecen la coordinación y articulación entre las 

instituciones regionales y nacionales, a fin de constituirse en redes para la prevención y 

enfrentamiento de la Trata  y la ESCNNA en Viajes y Turismo. Asimismo, se propuso realizar un 

aporte desde Centro América al cumplimiento de la Hoja de Ruta para lograr la Eliminación de 

las Peores Formas de Trabajo Infantil adoptada en la II CGTI en La Haya 2010.  

Para desarrollar de forma activa y participativa el  IV encuentro incluyó: conferencias, paneles 

mesas interinstitucionales y plenarias.  
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PARTICIPANTES 

 

Conferencistas:  

 

 Jesús De la Peña OIT: Conferencia I “Hoja de Ruta para la Eliminación de las Peores 

Formas de Trabajo Infantil- Avances y dificultades en la región centroamericana”. 

 

 Víctor Giorgi IIN-OEA: Conferencia II  “Trata, ESNNA y otras formas de explotación de 

la niñez. Reflexiones en torno al proceso de producción social de víctimas y 

victimarios”. 

 

 María Teresa Delgado de Mejía UNICEF: Conferencia IV “La Escuela, un flanco 

obligado para la prevención de la violencia sexual y por ende de la ESC; trata y tráfico 

de niños, niñas y adolescentes”. 

 

 

Panelista Nacional: 

 

 Esmirna de Calles, Fiscalía General de la República de El Salvador (Primer Panel). 

 

 

Panelistas Internacionales:  

 

 Ana Patricia Hernández (Costa Rica). 

 Eiselys Vásquez (Panamá). 

 Rafael Burgos (República Dominicana). 

 Nora Urbina (Honduras). 

 Enrique Leal – Jorge Camey (Guatemala). 

 María Lily Rodríguez (Nicaragua).  

 Rosa Jazmín Mártir (México). 
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Pleno de participantes nacionales:   

 

Institución 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, IIN/participantes internacionales. 

Consejo Nacional de la Niñez  y de la Adolescencia, CONNA/Juntas de Protección de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA. 

Ministerio de Educación- Red contra la Trata. 

Fiscalía General de la República. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Consejo Nacional contra la Trata de Personas, Dirección de atención a víctimas y testigos del Ministerio 

de Justicia y Seguridad Pública. 

Organizaciones de la sociedad civil.  

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. 

Organización Internacional para las Migraciones, OIM. 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.  

Organización Internacional del Trabajo, OIT. 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.  
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Organización metodológica IV del Encuentro. 

Primera  jornada del encuentro: 1 de octubre de 2013 

 

 

Acto protocolario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Conferencia de apertura OIT 

2. Primer Panel Foro 

3.1 Conversatorio  

3.2 Plenaria 

3. Mesa interinstitucional  

2.1 Espacio de preguntas y respuestas  

4. Conferencia UNICEF 

5.  Cierre de la jornada CONNA 

1.1 Espacio de diálogo entre el conferencista y el pleno  

1.1 Espacio de diálogo entre el conferencista y el pleno  
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Organización metodológica IV del Encuentro 

Segunda  jornada del encuentro: 2 de octubre de 2013 

 

 

Acto protocolario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Conferencia de apertura OIT 

2. Primer Panel Foro 

3.1 Conversatorio  

3.2 Plenaria 

3. Mesa interinstitucional  

2.1 Espacio de preguntas y respuestas  

4. Conferencia UNICEF 

5.  Cierre de la jornada CONNA 

1.1 Espacio de diálogo entre el conferencista y el pleno  

1.1 Espacio de diálogo entre el conferencista y el pleno  
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Víctor Giorgi 
IIN-OEA 
 
Trata, ESNNA y otras formas de explotación de la niñez. Reflexiones en torno al 

proceso de producción social de víctimas y victimarios. 

La explotación  de seres humanos en situación de vulnerabilidad por parte de otros que, en 
forma permanente o pasajera detentan una mayor cuota de poder es una práctica tan antigua 
como la humanidad misma. Entre estas formas de explotación encontramos la venta de 
servicios sexuales en beneficio de terceros. Sin embargo, a través de los diferentes momentos 
históricos, económicos y culturales podemos ver como estas viejas prácticas toman nuevas 
modalidades, al tiempo que se operan transformaciones en las formas de verlas y en las 
maneras en que la sociedad reacciona ante ellas. 
En el 2013 se celebran – el 23 de setiembre- 100 años de la promulgación  en Argentina de la 
primera ley que prohibió expresamente lo que en ese momento se llamaba prostitución 
infantil. Es un primer paso en que se consideró delito el comercio sexual de personas menores 
de edad. 
 
Ya a fines del siglo XX, con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del niño (1989) y 
del Primer Congreso contra la ESNNA celebrado en Estocolmo (1996) se incluyen tres 
elementos claves en el nuevo enfoque del tema: 
 

 la  ubicación del niño, niña o adolescente en el lugar de persona vulnerada en sus 
derechos por lo que no hablamos de prostitución sino de explotación sexual ;  

 la asimetría de poder siempre presente y 

 la consideración del “comprador” o “cliente” como explotador en tanto promueve la 
explotación y se aprovecha de la situación para realizar sus deseos sexuales con el niño 
o niña en una clara situación de asimetría.  
 

 
Asociado a lo anterior, la vulnerabilidad de las víctimas no está solo generada por sus carencias 
materiales, sino por las inequidades asociadas a la ausencia de modelos y caminos de 
integración social. En esta situación, la opulencia y el alto consumo que se exhibe en ciertos 
modelos de desarrollo puede fascinar y atraer a niños, niñas o adolescentes, que al no 
visualizar caminos para acceder a esos niveles de consumo caen en la tentación de transitar 
“caminos cortos “ lo que  opera como factor de captación por parte de los explotadores.  

 
 
Causas y factores de riesgo  
 
Al momento de analizar el proceso por el cual se produce la ESNNA, la mayor parte de los 
estudios, ponen énfasis en los factores del entorno inmediato y muchas veces en 
características de las propias víctimas: extrema pobreza, familias desmembradas, 
antecedentes de violencia sexual, consumo de drogas. 
Este enfoque coloca el problema en los márgenes de la sociedad, responsabiliza 
exclusivamente a los actores más vulnerables y, en última instancia no contribuye a la 
erradicación del problema. 
 
Para que la ESNNA se produzca debe darse el encuentro entre una persona (por lo general 
hombre adulto) dispuesto a pagar o “recompensar” el acceso sexual a un niño, niña o  
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adolescente que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Puede o no existir un tercero 
que obtenga beneficios de esa intermediación. En muchas ocasiones esos “consumidores de  
 
sexo con niños” son personas socialmente integradas, que no pertenecen a ese entorno y que 
incluso se trasladan desde sitios distantes con intensión explicita o, al menos, predisposición a 
cometer esos actos. 
 
Se trata de un encuentro en condiciones de marcada asimetría que refuerza la sensación de 
poder del adulto, y como contrapartida cosifica al niño o niña, arrasa sus derechos  y con ellos 
su subjetividad.  
 
Quienes han estudiado en forma sistemática las motivaciones de esta demanda tienden a 
encontrar su explicación en la vigencia de modelos de ejercicio de la sexualidad de clara matriz 
patriarcal. “Las relaciones hombre/mujer y adulto/niño, a pesar de los avances producidos, 
continúan siendo en buena parte refractarias a los procesos de democratización de la vida 
cotidiana. Existen aspectos culturales sumamente arraigados relativos a la sexualidad, roles de 
género, relaciones adulto adolescente, que favorecen prácticas de violencia sexual y tienden a 
naturalizar las relaciones de explotación” (IIN, 2012). 
 
Una combinación de poder, apropiación, sometimiento, crea las condiciones para descargar la 
sexualidad sobre una persona que en tanto cosificada y negada en su subjetividad, no resiste 
ni exige una contrapartida de placer en el acto sexual. El acceso al cuerpo del otro a través del 
pago configura una apropiación y estructura una forma de relación en la que lo que predomina 
en el explotador es la excitación por el poder culturalmente asociado a la masculinidad. 
 
Estudios de campo realizados con consumidores de sexo infantil (Salas y Campos, 2004) 
reafirman la idea de que la atracción de estos adultos hacia cuerpos infantiles o adolescentes 
está centrada en una “estética del poder”, que incluye 4 elementos fuertemente 
interrelacionados: 
 

 La asimetría de poder con un otro vulnerabilizado resulta erotizante en tanto refuerza 
la sensación de dominio; 

 La compra refuerza esa sensación de apoderamiento y posesión en tanto propiedad; 
 La ausencia de un partener sexual valorado como testigo válido de su virilidad permite 

una suerte de libertad o impunidad; 
 La apropiación de lo único que se valora de ese otro inferiorizado, su cuerpo joven, 

como recuperación de una juventud perdida o dañada.  
 

No se puede desconocer la existencia –por cierto minoritaria- de mujeres que compran sexo 
con niños, niñas o adolescentes, pero esto no desmiente la matriz patriarcal de la relación. En 
un estudio de campo realizado con consumidores de cuerpos infantiles (Salas y Campos 2004), 
las mujeres entrevistadas justifican su conducta diciendo: “si los hombres lo hicieron por miles 
de años por qué no podemos hacerlo nosotras”. La compra de sexo como institución ancestral, 
más allá de las particularidades de sus actores, responde a un conjunto de valores e intereses 
culturalmente asociados a lo masculino. 
 
En los casos de explotación sexual en el contexto de viajes y turismo (ESCNNA-VT), a las 
motivaciones ya señaladas, se agregan otros  factores como consecuencia de la “ajenidad”: la 
sensación de anonimato que produce el estar en un lugar diferente al propio y que habilita a la 
persona a desarrollar comportamientos que normalmente no tendría en su lugar de origen; la 
sensación de impunidad; y la valoración que se realiza de la cultura local.  
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Esta caracterización del “cliente-explotador” como actor clave del proceso en tanto genera la 
demanda y aporta el dinero para que  se ponga en marcha la “maquinaria de  explotación” nos 
lleva a la necesidad de pensar los contextos en términos más amplios. 
 
Rodolfo Martínez (2008) entiende  el “contexto favorecedor de la explotación” como “aquel 
sistema perverso de prácticas, relaciones, incentivos y valores, constituidos de manera gradual, 
asentados en el tiempo, que posibilitan, mantienen y perpetúan la ESCNNA”. Este contexto no 
se limita a la víctima y su entorno inmediato, sino que incluye elementos estructurales y 
culturales, formas de distribuir la riqueza y el poder, y representaciones sociales que 
perpetúan y legitiman esas asimetrías. 
 
Esto nos lleva a retomar los planteos de Bronfrembrenner (1987). Para este autor, la vida de 
los niños y niñas está influenciada por diferentes entornos y contextos que a su vez se 
relacionan entre sí: un micro sistema que incluye la familia y el entorno inmediato de crianza; 
un meso sistema: comunidad,  Instituciones de proximidad, cultura local; y un macro sistema 
que hace al conjunto de la sociedad en que los anteriores están insertos alcanzando aspectos 
de la cultura global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al analizar las causas trascendiendo el entorno inmediato se hacen evidentes  los efectos que 
tiene el contacto de la pobreza con situaciones de alto nivel de consumo, Los y las 
adolescentes reclutadas por las organizaciones suelen estar motivadas por el miedo a la 
miseria, que no es la simple pobreza material sino el estar fuera de un mundo donde la 
inclusión y el lugar de las personas se asocian más al tener que al ser. Al no percibir otras rutas 
para acceder a ese espacio de consumo, los explotadores aprovechan la situación para 
prometer caminos al éxito que nunca llegarán y que no hacen más que iniciar un proceso de 
destrucción personal de difícil retorno. 
 
 
Otro elemento propio de entornos más amplios es el desconocimiento y la falta de respeto por 
los derechos humanos (en particular, los de las mujeres y niños) y/o la aceptación o 

 

CULTURA 
GLOBAL 

 

COMUNIDAD, 

INSTITUCIONES DE 
PROXIMIDAD, 

CULTURA LOCAL 

 
FAMILIA  Y 
ENTORNO 

INMEDIATO DE 
CRANZA 

NIÑOS y NIÑAS 
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justificación social del sexo con niños, niñas o adolescentes a través del pago directo o 
indirecto. Estos valores están presentes en el imaginario social a través de imágenes y valores  
 
 
 
propios de la cultura global, que penetra entre otras formas, a través de los medios masivos de 
comunicación. 
 
A nivel global, un factor de riesgo coadyuvante es el gran beneficio que proporciona este tipo 
de actividades delictivas. “[…] debe reconocerse la existencia de un crimen organizado para la 
oferta de niños, potenciada por la buena disposición de los turistas a pagar fuertes sumas de 
dinero por los servicios sexuales de un menor. La trata de niños se ha convertido en un negocio 
muy lucrativo para los criminales y consecuentemente es una práctica cada vez más habitual” 
(Documento del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, 
1996: 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que la relación de sumisión apropiación sea posible es necesario que se desarrolle un 

proceso de construcción de vulnerabilidad que da por resultado a la víctima. Dicha 

vulnerabilidad incluye la  intervinculación de diferentes dimensiones que operan en los 

procesos de diferenciación social y la acumulación inequitativa de poder: etnia, raza, clase, 

género, edad. El cruce de estas dimensiones define lugares sociales que matizan la vida 

cotidiana de las personas y determinan experiencias y modos de relación a través de los cuales 

se construye la subjetividad y la autoimagen. Esas experiencias cotidianas transmiten en forma 

codificada el lugar social asignado en función de un sistema de coordenadas entre las que se 

destacan edad, género y condición social. (Giorgi  2011). 

Las historias de vida de niños y niñas que han sido explotadas sexualmente muestran que la 

vulneración de derechos estuvo presente desde el inicio de sus vidas, y que los mecanismos de 

protección de los Estados se encontraron ausentes o, al menos ineficientes para ofrecer las 

seguridades mínimas durante el proceso de desarrollo.  

Este proceso acumulativo de factores de vulnerabilidad de diferente índole  tiene un punto de 

quiebre en la construcción colectiva que se hace de un otro inferiorizado al cual se desconoce 

parte esencial de su carácter humano y se acepta con resignación y complicidad su destino 

como víctima. 

Para algunos autores esta construcción de “otro” inferiorizado destinado a ser explotado 

puede considerarse una forma de racismo (Bonatto, G 2012). El racismo ha sido considerado 

una construcción ideológica para justificar, mantener y reproducir relaciones de poder, de 

explotación y de subordinación de unos sectores  sobre otros. Esta ideología es producida y 
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fomentada por grupos sociales que por diversos medios han logrado posiciones de dominio y 

control en la acumulación de bienes. (Díaz, A 2010) En este proceso a partir de un rasgo o  

 

estigma fenotípico o cultural no solo se construye a “ciertos otros” como inferiores sino que se 

les adjudican  “diferencias culturales irreductibles”. De esta manera la diferencia se coloca en 

la dimensión de la naturaleza del otro y no en una situación socialmente construida y por tanto 

modificable. A partir de esta diferenciación jerarquizada” el “otro” deviene en inferior al resto 

del grupo de referencia. (Pettman 1996 citado por Bonatto 2012).  Esto relativiza las 

obligaciones morales de los integrantes del grupo dominante hacia esos otros y justifica 

diferentes modalidades de violencia, explotación y abuso. Este mecanismo explica actitudes de  

justificación de quien paga por sexo con niños o niñas de “baja condición social “y la tendencia 

a la culpabilización de las víctimas como portadoras del problema. 

Este proceso de construcción de las víctimas se  completa con la inscripción de este destino 

adjudicado en su propia subjetividad. A través de la introyección de esa imagen que los otros 

tienen de ellos, se asumen como sujetos inferiores  en un contexto cultural donde la inclusión 

y la valorización de las personas pasa por el tener y no por el ser. Esta ecuación “ser-tener” 

propia del  las sociedades de consumo  se asocia a ciertos modelos de desarrollo que 

incrementan las desigualdades al exhibir riqueza sin habilitar caminos reales para el acceso a 

esos espacios de “buena vida”. 

Para Bleichmar (2008) esta predisposición de los adolescentes a ser receptivos a la 

manipulación de los reclutadores obedece a la falta de horizontes y a las promesas 

incumplidas. Ambos elementos remiten a un tiempo de larga duración. Refieren a la 

generación actual, pero también a sus padres en quienes los adolescentes ven la marca de las 

promesas incumplidas y las violencias sufridas. La falta de perspectivas de futuro, y por tanto 

de proyectos, lleva a vivir en un eterno presente, sin posibilidad de orientación en el tiempo, 

sin sentido del cuidado del otro y de sí mismo.  

Por su parte Grima afirma que en los sujetos infantiles explotados sexualmente se puede 

señalar que la mirada del propio cuerpo es la de un bien de consumo y coinciden en dicha 

imagen con sus explotadores. El cuerpo pasa a constituirse como objeto de consumo “en sí” 

(Grima JM 2012) 

El o la adolescente  inducido por el entorno comienza a percibir a su cuerpo como un 

posible valor de cambio que le permite el acceso a bienes de consumo que no ve como posible 

por otros caminos. Esta es la clave motivacional en que operan los reclutadores. 

Esto se suma a la desvalorización de las identidades culturales propias lo que genera 

fascinación por el contacto con sectores sociales que representan la cultura globalizada o el 

propio traslado a las metrópolis como espacio de encantación donde se accedería a una vida 

idealizada diferente a la que ofrecen las limitadas realidades de sus localidades o 

comunidades. 

De este modo patriarcado y malinchismo se suman para generar las condiciones 

subjetivas propicias a la construcción del lugar de victimas. La vulnerabilidad no se asocia solo 
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a la pobreza económica sino a la desvalorización de su identidad cultural y los roles 

adjudicados desde el imaginario social. 

 

Cabe señalar que los varones que en su adolescencia fueron explotados sexualmente y, en 

muchos casos también las mujeres suelen realizar ese pasaje de víctimas a victimarios 

operando como intermediarios o reclutadores de nuevas generaciones de víctimas. Este 

proceso ameritaría un mayor estudio de los factores en juego pero la identificación con el 

modelo del poderoso que opera en su entorno estaría a la base de estos comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Algunas conclusiones 
 
De lo dicho se desprende que la prevención y erradicación de la ESCNNA debe tomar en 
cuenta los diferentes momentos y actores del proceso: 
 
 Existe un aprendizaje ya incorporado en la mayoría de los Estados de la región en el 

sentido de que la política de prevención de la ESCNNA debe trascender a las instituciones 
de protección de la niñez y de control del delito para alcanzar a otros  sectores que, de 
diferentes formas se vinculan con la problemática: educación, turismo, transporte, 
organizaciones sindicales y empresariales. Este aspecto constituye un buen ejemplo de la 
importancia de que el compromiso con los derechos de la niñez trascienda los organismos 
de infancia e impregne a los diferentes espacios de la vida económica, social y cultural 
alcanzando al sector privado y a las propias comunidades. 

 
 Un punto inicial de las estrategias es la disminución de la demanda de sexo con niños, 

niñas o adolescentes. La legislación en todos los países de la región sanciona el pago por 
actos sexuales con personas menores de edad. Esta normativa se contrapone a la tradición 
cultural que tolera y acepta como algo natural estas prácticas. Por tanto uno de los focos 
de atención en una estrategia de erradicación es la sensibilización acerca del carácter 
delictivo y punible penalmente de estos comportamientos. Esto implica acciones sobre los 
potenciales “clientes-explotadores” y sobre la comunidad para bajar la tolerancia a estos 
comportamientos 
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 Otra condición es revertir los procesos de producción de la vulnerabilidad. Esto requiere el 
fortalecimiento de los niños, niñas y adolescentes a través mecanismos eficientes de 
protección desde los Estados y la promoción de la responsabilidad de la comunidad en el 
respeto de los derechos de la niñez. Una primera medida para evitar situaciones de 
explotación es el mejoramiento de los sistemas de protección y el funcionamiento 
sinérgico de las diferentes agencias estatales en una malla de protección. 

 

 La “malla de protección” debe diagramar “rutas” que acompañen a las personas a través 
de las diferentes fases del desarrollo con respuestas acordes a su evolución personal. Es 
frecuente observar la existencia de servicios relativamente eficientes para la atención de 
niños en edades tempranas pero el arribo de la adolescencia los deja fuera de la cobertura 
necesaria haciendo de ellos una población propensa a ser tomada como víctimas de estas 
prácticas delictivas. 
 

  En este aspecto la inclusión educativa y la promoción del empleo digno son rutas de 
integración que operan tanto en la prevención como en la restitución de derechos de las 
víctimas. 

 

 El ejercicio del Derecho a la participación por parte de niños, niñas y adolescentes es parte 
de este fortalecimiento y promueve la autoprotección. 

 

 Capacitación de los funcionarios policiales y judiciales en la aplicación de estas normativas 
removiendo los obstáculos culturales que llevan a la tolerancia, la naturalización de estas 
prácticas y la criminalización de las víctimas. 

 

 Pero la erradicación de la ESNNA requiere cambios en el escenario, revirtiendo el carácter 
de “contexto favorecedor de la explotación” (Martínez, 2008). Esto incluye la revisión 
crítica de los modelos de género propios de la cultura patriarcal, y la promoción de una 
cultura de respeto a la dignidad de las personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes. 
Esto trasciende las responsabilidades de las instituciones de protección para plantearse 
como un desafío del conjunto del Estado y las organizaciones sociales. 

 
 

La erradicación de la ESCNNA solo puede concebirse  en el marco de la construcción de una 

cultura de derechos, donde el interés superior del niño no sea un pretexto para el control 

tutelar sino el eje articulador de un proyecto de sociedad  y un referente  central  de la 

convivencia ciudadana. Y este proceso es  inseparable de las transformaciones políticas y sus 

correlatos subjetivos. 

 

 

Para finalizar quiero compartir una frase, tomada de un grafiti en un muro de Santiago de Chile 

(julio 2012) que nos invita a pensar: 

 
 

“Un violador no es un enfermo, es un digno hijo del patriarcado” 

Grafiti en un muro de Santiago de Chile (Julio 2012) 
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PANAMÁ 
Sra. Eiselys Vásquez Cedeño 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación 

Sexual República de Panamá 

 

Buenas prácticas y aprendizajes para prevenir y erradicar la ESCNNA en viajes y turismo 

 

MARCO LEGAL 

La Ley No. 16 de 31 de marzo de 2004 adecuó a la legislación panameña el compromiso 

jurídico establecido en los instrumentos internacionales ratificados por el país mediante la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención y el 

Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil, incluso 

fue más allá al tipificar otras conductas delictivas que se propiciaban a lo interno y que si bien 

es cierto estaban contempladas de manera muy diluida en el ordenamiento penal, esta ley las 

definió con claridad. (Proxenetismo- Rufianismo). Adicionalmente esta Ley estableció una  

Política Pública de Prevención del delito. 

 

ACTORES CLAVES  

La Ley 16 de 2004, designó al sector turístico como actores claves mediante los artículos 30 y 

31. Igualmente el Plan de Acción Nacional establece la articulación de la CONAPREDES con el 

sector, para la ejecución de acciones estratégicas de prevención del delito, proteger los 

derechos humanos de las personas en riesgo y denunciar al explotador.   

La ley advierte a las personas naturales o jurídicas que presten servicios turísticos no ofrezcan 

en sus paquetes promocionales, expresa o tácitamente, planes y programas cuya finalidad sea 

la explotación sexual de personas menores de edad.  Por otro lado establece la adopción de 

medidas para impedir que su personal, dependientes o intermediarios, ofrezcan orientación 

turística o contactos sexuales con personas menores de edad.   

Igualmente a los propietarios de establecimientos hoteleros, casas de hospedaje, casas de 

ocasión, moteles, pensiones o cualesquiera sea su clasificación, les obliga a incluir una cláusula 

en los contratos de hospedaje que celebren a partir de la entrada en vigencia de la presente 

Ley,  en la que se informe sobre las consecuencias leales de la explotación y el abuso sexual de 

personas menores de edad en el país.  Las Agencias de viaje y de turismo también incluirán, en 

su publicidad turística, información en el mismo sentido. Las líneas aéreas, tanto nacionales 

como extranjeras, informarán a sus usuarios en viajes internacionales con destino Panamá, 

sobre la existencia de la legislación contra la explotación sexual de personas menores de edad.   

Para lograr este compromiso la Ley 16, entre las disposiciones generales señaló que las 

disposiciones de esta ley son de orden público y obligan a las personas, naturales o jurídicas a  
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las empresas y a los establecimientos que se encuentren o se establezcan en el territorio 

nacional.  

Muchas han sido las acciones emprendidas en los cuatro componentes del Plan, pero nos 

concentraremos en el tema de la ESC en el marco de viajes y turismo.     

 

ARTICULACIÓN CON EL SECTOR TURÍSTICO  

A inicios del 2009, recién creada la Secretaría Técnica de la CONAPREDES a través de una Plan 

de trabajo suscrito entre el NICEF-Panamá y La CONAPREDES se remitieron más de 300 notas a 

gerentes y propietarios de establecimientos dedicados al servicio turístico a nivel nacional, en 

éstas se informaba sobre la legislación vigente y se requirió, igualmente, conocer de los 

mecanismos adoptados, para informar a los clientes o usuarios, que en Panamá la (ESCNNA) 

constituía un delito, tal como lo mandata la ley.  Un porcentaje muy bajo (5%) respondió que 

habían tomado algunas acciones, aunque no informaron en qué consistían.  El resto no 

respondió.  Con el propósito de encontrar la metodología más apropiada para la ejecución de 

lo señalado en el Plan Nacional alineado a la Ley. El siguiente paso que desarrollamos 

conjuntamente con los organismos internacionales (UNICEF y OIT-IPEC) fue un conversatorio 

con los representantes de las Asociaciones que pertenecen a la Cámara de Turismo de Panamá 

(CAMTUR).  Y el 29 de abril del 2009 la CONAPREDES y el representante de la (CAMTUR) firman 

una Carta de Compromiso en la que comprometen aunar esfuerzos para combatir y denunciar 

cualquier forma de ESC; propiciar consenso entre los diferentes gremios turísticos; sensibilizar 

y concienciar al personal, dependientes e intermediarios vinculados con el trabajo e informar a 

los turistas que la (ESCNNA) es un delito que se castiga con cárcel.   

El acuerdo fue difundido ampliamente por la prensa nacional y por el sector empresarial 

turístico de Panamá, a través del semanario The Panama Post donde se informó de éste y su 

compromiso en el artículo redactado en español e inglés: “CAMTUR closing ranks to protect 

minors. En esa ocasión, debo resaltar como una buena práctica, la cooperación entre 

empresarios que sirvan como facilitadores para conversar con sus pares en países vecinos, 

pues aquellos transmiten sus experiencias de cómo hacer esos cambios que afectan la buena 

imagen del negocio y por ende sus finanzas.  El caso particular referido se trata del Gerente del 

Hotel Ramada Plaza In, de la República de Costa Rica, que aceptó participar en el conversatorio 

con los empresarios panameños. El cambio en la política interna, hacia un desarrollo sostenible 

basado en la concienciación del personal, la promoción y alianza con el Estado a través de la 

firma de códigos de conducta, para la protección de los derechos humanos de las personas 

menores de edad, son indudablemente elementos que deben ir de la mano para lograr la cero 

tolerancia contra este delito que socaba la dignidad de la población y la imagen del país.    

Promovidos desde la (CAMTUR), la Presidenta y miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) y el Presidente de la Asociación de Administradores 

de Juegos de Azar (ASAJA), concertaron una alianza con la CONAPREDES en el 2010. 
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Acciones estratégicas de movilización y sensibilización promovidas con fundos de la 

CAMTUR y SITCA (OEA). 

a) Con la participación de más de 350 estudiantes adolescentes y universitarios 

de la rama turística se efectuó, en un hotel de la localidad el “Primer Foro 

Internacional contra la ESCNNA en Viajes y Turismo”, con la exposición de la 

Directora de la Oficina de ECPAT Internacional de Guatemala y la Secretaria 

Técnica de la CONAPREDES. 

  

b) Con la participación de 208 colaboradores de hoteles grandes y pequeños, 

casinos, operadores de turismo, restaurantes estudiantes de turismo de las 

Universidades a nivel nacional e (INADEH)  se llevó a cabo el seminario-taller 

dictado en los meses de abril a junio 2012 en 6 de las 9 provincias del país,  en el 

marco del Programa de Prevención de la ESCNNA, con un enfoque de ética y 

responsabilidad social empresarial en Turismo. El mismo fue promovido por las 

Cámaras Nacionales de Turismo, acompañamientos CONAPREDES y SENNIAF.  

 

c) Todas las acciones emprendidas en las provincias fueron difundidas por medio 

radial local. 

 

d) 35,000 colaboradores del sector turístico y funcionarios gubernamentales 

sensibilizados y formados en el tema de ESCNNA.    

 

 

INDICADORES 

 

1. COPA Airline de Panamá, asociado a la Cámara de Turismo de Panamá, incluyó el siguiente 

anuncio publicitario que divulgó igual que CONTINENTAL. 
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 ACUERDO DE COLABORACIÓN FINANCIERA entre el Aeropuerto Internacional de 

TOCUMEN S.A. y CONAPREDES 2012-2013: 

 

a) Entrega de recursos financieros a la CONAPREDES de enero a diciembre de 2012 por la 

suma total percibida en concepto de la tasa de servicio al pasajero a razón de un dólar de 

los Estados Unidos de América y su continuidad mensualmente (Artículo 25 de la Ley No. 

16 de 31 de marzo de 2004) 

b) Colocar campañas e información contra la ESC en la terminal del aeropuerto 

internacional. 

Acciones estratégicas de movilización y sensibilización promovidas por el acuerdo con 

APATEL con fondos de la APATEL- Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)- SENNIAF-

MINISTERIO PÚBLICO. Producto: Plan para desarrollar “Código de Conducta para la 

Protección de NNA contra la ESC asociada al sector hotelero.” 

 

a) Sensibilización y capacitación al gremio hotelero, a nivel gerencial y directores de 

recursos humanos de los hoteles miembros de APATEL, creando formador de formadores.  

b) Presentación en Ferias de turismo a gremios afines y eventos promocionales tales 

como: HOTEC, EXPOTUR y otros, para divulgar mediante Informe anual los avances de 

Panamá en el tema 

c) Presentación de Logo de Campaña de APATEL. 

d) Inscripciones para seminarios de sensibilización y formación de conciencia entre los 

miembros de APATEL y planteles de educación asociados. 

e) Certificados de participación en seminarios de formación. 

f) Seminario Formador de Formadores entre INADEH y APATEL 

g) Caminata contra la Explotación Sexual organizadores APATEL-HOTEL DECAPOLIS-

CONAPREDES 

h) Sensibilización y formación por CONAPREDES, en el tema de ESCNNA en 4 reuniones 

de Seguridad Turística de Hoteles, conjuntamente con la DIJ, Policía de Turismo.   

i) Tres seminarios de sensibilización y formación a la Policía de Turismo  

j) Todas las acciones con APATEL fueron cubiertas por los medios de comunicación local 

(TV, radio y prensa) 

  

 

 

 

 

 

  



 
 

21 
 

 
  

 
 
       
 

 
   
 

 
  
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

 
  
 
 

 
 

 
 
 
  
 

INDICADORES 

a)  Acuerdo entre la APATEL y SENNIAF para la impresión de material a divulgar en los 

seminarios en el tema de ESCNNA.  

b)  Acuerdo de colaboración entre la APATEL y ATP, para la promoción de capacitación 

(agentes multiplicadores) 

c)  Firma de un Código de Conducta por Hoteles de APATEL. 

d)  Elaboración de la Campaña “YO NO SOY UN JUGUETE entre ATP y APATEL. 

 Acciones estratégicas para la sensibilización de los miembros de la Asociación de 

Administradores de Juegos de Azar (ASAJA). 
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Realización de un taller de sensibilización y formación a Gerentes y Directores de Recursos 

Humanos de los 5 casinos a nivel nacional miembros de (ASAJA). 

 

 

INDICADORES 

1)  Constituirse en agentes multiplicadores entre sus colaboradores, dictar cursos, entregar los 

Trípticos y afiches a todo el personal, colocarlos en puestos de trabajo, entregarlos a los más 

de diez mil proveedores de servicios a los Casinos. Estos documentos muestran números de 

teléfonos donde denunciar hechos. Financiamiento por ASAJA.  

2)  Elaboración de trípticos 

3)  Elaboración de un afiche. 

  

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

1)  Consideramos como una buena práctica suscribir alianzas con actores claves. Éstas, 

fortalecen el trabajo de Estado (gobierno y sociedad civil).  Cuando el tema es propiciado por 

los miembros de las Juntas Directivas del sector Turístico, en nuestro caso (APATEL) 

Presidenta, Secretaria General y encargada de Capacitación, se logra mayor presencia y 

participación de los Gerentes, Directores de Recursos Humanos, Directores de Seguridad de los 

Hoteles, Operadores de Turismo, Restaurantes. La misma Junta Directiva se encargó de las 

invitaciones a los talleres-seminarios, fueron promovidos desde el sitio web de las asociaciones 

privadas.  Es decir las propias asociaciones se empoderan de la actividad. La CONAPREDES 

colabora con su equipo de profesionales en el abordaje de la temática. De esta forma la Junta 

Directiva logra, incluso, que los colaboradores del interior y en especial en áreas de playa –

atlántico y pacífico- se trasladen a la capital del país. Hasta el momento han financiado éstas 

actividades.    

 

2) Otra buena práctica que ha dado resultados ha sido contar con un equipo de profesionales 

en el tema que expone sobre el marco legal, la utilización e investigación de los casos por vía 

internet - pornografía infantil; las consecuencias físicas y sicológicas que sufre la víctima, el 

papel de la policía de niñez, la política pública de prevención del delito. Esto ha sido de gran 

importancia para captar  la atención, interés e involucramiento de los empresarios. El equipo 

lo integran Fiscales, Sicólogos, Psiquiatras, Peritos en Pornografía, Policías de Niñez y 

Adolescencia, la Secretaria Ejecutiva de la comisión. Cuáles son los resultados obtenidos:  

a)  Que quien esté frente a una situación de explotación sexual, conozca los 

procedimientos y no revictimice a la víctima. 

b)  Crear confianza para que la gente presente las denuncias. 

c)  Proyectar que todas las instancias trabajan por el mismo fin.  

d)  Generar ese cambio cultural de cero tolerancia, que debemos propiciar en la 

sociedad. 

e)  Transmitir al pleno de la Comisión las situaciones encontradas, ante los distintos 

escenarios, analizarlas y redefinir si es necesario la política pública.  

f)  Obtener Indicadores.   
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3)  Otra buena práctica es la articulación oportuna con el sector empresarial y su política de  

RSE.  El trabajo con este sector de la sociedad es importante porque involucra y suma al 

personal directo e indirecto mediante la cadena de proveedores que surten sus 

establecimientos.  Además es un sector que promueve herramientas y mecanismos para 

autoevaluarse y gestionar directamente su RSE.  Ejemplo: el CONSEJO NACIONAL de la 

EMPRESA PRIVADA (CoNEP), elaboró la “Guía sobre la RSE para la prevención y erradicación 

del trabajo infantil, su implementación y certificación”.  Objetivo servir de instrumento para la 

organización y auto implementación de prácticas de la RSE con énfasis en el cumplimiento de 

las normas y protocolos de Trabajo Infantil, se incluyó trabajo peligroso y ESC.  Ésta se sustenta 

en los principios del Pacto Global.  

FASES:  

1- Solicitud de inscripción.  

2-Medición de la huella social de la empresa (diagnóstico).  

3- elaboración Plan de Acción.  

4- Implementación y monitoreo del Plan.  

5-Sistema de verificación.  

6-Certificación. El Hotel Ciudad David, ubicado en la segunda provincia más 

poblada del país fue evaluado en el tema de ESC.  

 

4)  El trabajo realizado con los miembros de APATEL y el sector empresarial facilitó hablar del 

tema, donde antes era considerado un tabú.  Los temas de delitos que eran únicamente 

atendidos, tratados en materia penal, con unidades de investigación, no eran considerados por 

la sociedad en ningún otro escenario. Hoy día los Convenios en materia de derechos humanos 

los han puesto sobre la vida gubernamental y privada.  

 

5)  El tema igualmente se trató este año en la II Conferencia de Seguridad Turística de las 

Américas que se celebró en Panamá, bajo el auspicio de la Autoridad de Turismo de Panamá.  

 

 

 

CONCLUSION y PROPUESTA 
 

Promover una hoja de ruta a nivel regional que nos permita abordar todos los temas delictivos 

al mismo tiempo, esto nos evitaría: 

 

a)  Confusión del trabajo y de las distintas modalidades delictuales, de lo contrario el esfuerzo 

puede resultar en vano e irresponsable.  En reuniones con organismos regionales e 

internacionales, se señala que hay confusión legislativa en la forma que cada país establece o 

redacta su ordenamiento penal, y esto genera entre las autoridades investigativas y quienes 

prevenimos el delito confusión en distinguir las modalidades de Trata de Personas y las de 

Explotación Sexual Comercial. Aunque nuestra legislación las especifica, nos encontramos 

también inmersos en esta disyuntiva con otras mesas de coalición. La propuesta va dirigida a 

que quienes proyectemos el trabajo estemos seguros del tema porque la población debe 

percibir claridad en nuestras exposiciones y trabajo. 
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b)  Por otro lado este tipo de trabajo se hace complicado, porque no se cuenta con los recursos 

para atender los temas por separado, pudiérase coordinar mediante acuerdos entre 

Comisiones ejecutar el trabajo conjuntamente. 

 

 

c)   Consideramos igualmente que el IIN de la OEA debe elevar a los representantes 

diplomáticos de los países miembros -en materia de formación y capacitación que transmitan a 

los GOBIERNOS a través de sus Cancillerías, se comprometan a revisar aquellas Unidades de la 

Policía y Fiscales que han sido capacitados en estos temas y están ocupando otras posiciones, 

para que puedan regresar el servicio por el que fueron entrenados, ya que el país que entrena 

invierte recursos de su Estado para un objetivo específico que debe revertir tanto a nivel 

nacional, como regional. Esos cambios constantes traen consigo: 1. perder la formación que 

significa: 2. aumento de la impunidad de los explotadores y tratantes, 3. La desconfianza de la 

población en los talleres de sensibilización y las campañas de prevención que incluyen el 

teléfono para denunciar el hecho ilícito y al explotador. 
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COSTA RICA  
Sra. Patricia Hernández Sánchez  
Secretaría Técnica. Comisión Nacional contra la explotación sexual comercial (CONACOES) 

 

¿Cómo se trabaja en Costa Rica en la prevención, protección y restitución de derechos de las 

personas menores de edad víctimas de ESCNNA y Trata? 

Se establecieron estrategias de trabajo articulado entre instituciones del Estado, 

organizaciones privadas y sociedad civil, creando organizaciones fortalecidas para combatir el 

problema de ESCNNA y Trata de Personas. 

 

 

 

 

 

 

 

COALICIÓN NACIONAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE 

PERSONAS (CONATT), formada por: 

• Secretaría Técnica : cuya función es coordinar Migración  

• Comisiones Técnicas Permanentes: cuyas funciones son la atención, prevención, 

Procuración de Justicia,  realización de informes, análisis e información. 

 COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL  COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES (CONACOES), formada por: 

• Secretaría Técnica : cuya función es coordinar PANI 

• Sub-Comisiones de Trabajo, cuyas funciones son:  

• Prevención y Promoción:  Capacitación, Divulgación y Denuncia 

•  Atención:  Rescate, Necesidades básicas, Salud, Psicología, Información a la 

víctima, Protección y albergue 

•  Defensa y Procuración de Justicia: Ajustar normativa, Proyectos de ley 

• Investigación, análisis e información: Estadísticas, Directorio, Mapeo.  
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EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI): Cuerpo especializado interinstitucional para la 

activación de medidas de atención primaria de las personas víctimas de la trata y sus 

dependientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley contra la Trata de Personas N°9095 (08 de febrero del 2013)  

Artículo 79 Adición del artículo 162 bis al Código Penal. Se adiciona el artículo 162 bis al título 

III, sección I, del Código Penal. El texto dirá:  

“Artículo 162 bis.- TURISMO SEXUAL: Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho 

años, quien promueva o realice  programas, campañas o anuncios publicitarios, haciendo uso 

de cualquier medio para  proyectar al país a nivel nacional e internacional como un destino 

turístico accesible para la explotación sexual comercial o la prostitución de personas de 

cualquier sexo o edad.”  

 

Manual Operativo de Articulación para la Atención Integral  Interinstitucional  de Personas 

Menores de Edad Víctimas de Trabajo Infantil y sus peores formas: Explotación Sexual 

Comercial y Trata de Personas. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, COALICIÓN NACIONAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

Y LA TRATA DE PERSONAS (CONATT), UNICEF, COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL  COMERCIAL 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (CONACOES), PANI. 

Documento para sistematizar la articulación interinstitucional existente y mejorar la atención 

integral de las peores formas de trabajo infantil: trata de personas menores de edad, de 

explotación sexual, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso.  

 

PROCEDIMIENTO (ERI): 

• Identificación y Certificación 

• Valoración del riesgo 

• Protección y seguridad 

• Atención necesidades salud 

• Alojamiento seguro 

• Atención necesidades 

materiales 

• Protección migratoria 

• Acompañamiento Legal 

• Regularización Migratoria 
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INCURSIÓN EN REDES SOCIALES: «MEMES, MEMES EVERYWHERE» 

PREMIADA COMO una de las 5 mejores prácticas en Latinoamérica para la erradicación del 

trabajo infantil Y SUS PEORES FORMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS REALIZADAS EN COSTA RICA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN VIAJES Y TURISMO. 

CÓDIGO DE CONDUCTA. COSTA RICA PROTEGIÉNDOLES CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

COMERCIAL EN VIAJES Y TURISMO. 

Reconocido como BUENA PRACTICA ejecutado por la Fundación PANIAMOR con cooperación 

internacional,  cuya responsabilidad a partir del 2009 es del ICT, en convenio con la Cámara de 

Turismo de Costa Rica. Certificado Sostenibilidad Turística CST.  

 

EL CÓDIGO DE CONDUCTA 

El Código de Conducta es una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo (OMT), ECPAT 

Internacional y UNICEF, desarrollado tanto en los países de origen como los países destino de 

turismo. Busca la participación y compromiso de la industria turística para desestimular y 

sancionar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes asociada a viajes y 

turismo. 

En países como Estados Unidos, Italia, Alemania, Australia, Noruega, Holanda, Finlandia, 

Suecia, Australia, Brasil, República Dominicana y Tailandia, la industria turística ha tomado una 

postura enérgica de cero tolerancia para proteger a la niñez y la adolescencia contra la 
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explotación sexual comercial. De esta manera, se han unido para promover la incorporación de 

un Código de Conducta en las empresas turísticas para enfrentar esta problemática. 

EL CÓDIGO DE CONDUCTA EN COSTA RICA 

AÑO 2003: Inicio del proyecto “Código de Conducta para la protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial asociada a viajes y turismo en Costa 

Rica”.  

2010: El Código de Conducta fue impulsada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en 

conjunto la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y la Fundación Paniamor. Este esfuerzo es 

respaldado por un Comité Asesor, conformado por la Asociación Costarricense de 

Profesionales de Turismo (ACOPROT), la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo 

(ACOT), la Asociación Costarricense de Autorentistas (ACAR) y la Cámara Costarricense de 

Hoteles (CCH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA EN COSTA RICA 

En Costa Rica, el proceso de implementación del CC inició en el año 2003 como producto de 

una alianza estratégica entre la Fundación Paniamor, la ACOPROT y la ACOT,  organizaciones 

líderes de la industria turística nacional.  

El proceso cumplido hasta alcanzar la institucionalización del CC como programa permanente 

tomó seis años de trabajo sostenido.  

Desde sus inicios y a lo largo de su desarrollo, la propuesta se enmarcó en total consistencia 

con el Enfoque de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, así como los Paradigmas 

de Turismo Responsable y Sostenible (TRS) y de Responsabilidad Social Empresarial.  
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ESTUDIO DE VIABILIDAD PREVIO 

Para determinar conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de los principales agentes del 

desarrollo turístico nacional en relación a la ocurrencia de ESCNNA asociada a viajes y turismo.  

Así como, qué acompañamiento técnico les parecía necesario para comprometerse con la 

implementación de esta iniciativa. 

Finalmente, cuáles elementos organizativos y logísticos deberían ser tomados en cuenta por la 

instancia coordinadora del proceso para llevarlo a buen término.  

 

COMITÉ ASESOR 

Se constituyó un Comité Asesor con representación de las principales cámaras y asociaciones 

de la industria turística nacional y el ICT, con un rol central en la toma de decisiones 

estratégicas sobre la implementación de la iniciativa.  

Lo integran: Asociación Costarricense de Profesionales de Turismo (ACOPROT), la Asociación 

Costarricense de Operadores de Turismo (ACOT), la Asociación Costarricense de Autorentistas 

(ACAR) y la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH).  

 

FLEXIBILIDAD PARA INTEGRAR LOS HALLAZGOS DEL PROCESO EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Identidad País: Se acordó establecer una “identidad de país” para la iniciativa, desde sus 

inicios y a lo largo de toda su implementación, lo que se refleja en la aceptación de un logo 

único, cuya leyenda hace evidente que se trata de un proceso país, donde es Costa Rica la 

comprometida con la causa impulsada desde el CC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Compromisos adquiridos por los 

suscriptores del Código de 

Conducta: 

• Establecer una política ética 

de cero tolerancia a la 

ESCNNA  

• Informar de la política a su 

personal y brindar formación  

• Utilización de símbolos 

externos  

• Cláusula en los contratos con 

proveedores : Política ética y 

Delito de ESCNNA 
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Institucionalización del CC  como programa permanente del sector. Estructura:  

• ICT: Convenio CANATUR Proceso de Sostenibilidad Turística  

• Comité Asesor: Supervisor (ICT, CANATUR otras asociaciones  

• PANIAMOR: Secretaría Técnica  

• Empresas signatarias: 420  

 

ACCIONES DESPLEGADAS 2012 - 2013  

• Talleres de adhesión: 8 talleres con representantes de 90 empresas turísticas y 126 

personas   

• Conversatorio: Con empresas suscriptoras con la participación de representantes de 50 

empresas turísticas adheridas al Código de Conducta y 66 personas.  

• Material: Guía para la implementación del CC. Brouchure. Señal para stand EXPOTUR  

 

 

COSTA RICA SIGUE EN LUCHA CONTRA LA ESCNNA 
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COSTA RICA  
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
 
 

PROYECTO: MEMES  EVERYWHERE 

Estrategia de comunicación para prevenir el trabajo Infantil 

 

¿QUE ES UN MEME? 

Dibujos, videos, fotos que representan situaciones cotidianas  o expresan sentimientos o 

emociones en las que los usuarios  se sienten identificados. Pasando a formar parte del 

colectivo imaginario, trasmisores de cultura y que se trasmite o se viralizan de individuo a 

individuo.  Conforme se viralizan en internet cobran popularidad.    

 

Entonces… ¿Por qué no utilizar memes para difundir los mensajes de prevención en contra 

del trabajo infantil y propiciar el espacio para la denuncia? 
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…Y las reacciones de los fans fueron inmediatas. 
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EL SALVADOR 
Esmirna de Calles 
Fiscalía General de la República de El Salvador 
 

Buenas prácticas y aprendizajes para prevenir y erradicar la explotación sexual de niños, 

niñas y adolescentes en viajes y turismo. 

 

La trata de personas es una flagrante violación a los derechos humanos  de todas las personas, 

por cuanto  se violentan derechos como la libertad, la vida, la seguridad, la integridad física, 

libertad sexual, entre otros.  

El marco jurídico nacional, respecto al delito de TRATA DE PERSONAS, deviene en principio de 

la Constitución de la República de El Salvador, estableciéndose en el Art. 4  la prohibición de la 

esclavitud y servidumbre. Con la suscripción y ratificación de la Convención de Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el año 2003 y sus Protocolos entre 

ellos el PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS 

ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS conocido como Protocolo de Palermo-Trata (Suscrito en 

2002 y ratificado en 2003)  y el PROTOCOLO  CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES POR 

TIERRA MAR Y AIRE (suscrito en 2002 y ratificado en 2003, los que complementa dicha 

Convención, el Estado adquirió una serie de compromisos, entre ellos la armonización de  la 

legislación interna, la tipificación del delito y el combate o persecución especializada del delito 

de  TRATA DE PERSONAS; producto de dichos compromisos se crearon los respectivos tipos 

penales y en el caso de la Fiscalía General de la República, se creó la Unidad Fiscal 

Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas, con competencia a nivel 

nacional. 

El delito de TRATA DE PERSONAS, se encuentra tipificado en Art. 367-B del Código Penal, en 

donde se establecen como acciones o verbos rectores  los siguientes : reclutar, transportar, 

trasladar, acoger o receptar personas; así como las acciones de facilitar, promover o favorecer, 

dentro o fuera del territorio nacional, modalidades tales como :explotación sexual, 

mantenerlas en trabajos o servicios forzados, en prácticas análogas a la esclavitud, o para 

extracción de órganos, adopciones fraudulentas o celebración de matrimonios forzados; 

lográndose advertir que si bien es cierto el tipo penal  es acorde a los parámetros establecidos 

en el Art. 3  literal a) del Protocolo de Palermo-Trata, luego de su aplicación por varios años, 

permite darse cuenta sobre la necesidad de contar en el país con legislación especial sobre la 

materia, que contemple diferentes ejes de acción, dentro de ellos la inclusión de otras 

modalidades no contempladas en el tipo penal actual, para el caso el turismo sexual, la 

explotación de la mendicidad, la extracción de tejidos, fluidos embriones humanos o la 

utilización de personas en la experimentación clínica o farmacológica, entre otros, sumado a 

ello una pena proporcional al daño causado, ya que a la fecha se encuentra sancionado con 

pena de cuatro a ocho años de prisión, no obstante existir circunstancias reguladas como 

agravantes en el Art. 367-C del Código Penal, que permiten un incremento de la pena máxima 

impuesta aumentada hasta una tercera parte de la misma, aun así continua siendo  

desproporcional al daño causado. Por lo tanto El Salvador  actualmente se encuentra en  
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discusión en el seno de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley Especial Contra la Trata de 

Personas. 

 

Conforme a casos registrados se ha logrado evidenciar las formas de operar de los tratantes, 

entre estas:  

 Operar como tratantes individuales y como  parte de redes organizadas, teniendo 

como factor común  una misma dinámica de actuación o mecanismos de proceder 

(ciclo delincuencial). 

 Ofrecimiento a sus víctimas de trabajos bien remunerados,  alojamiento, entre otros. 

 Captación de personas con deseos de mejorar sus condiciones económicas y sociales - 

Conflictos familiares, curiosidad en NNA, entre otros-      

 Victimas con creencia de deudas  para con  los tratantes. 

 Víctimas extranjeras se les despoja de sus documentos  de viaje o identidad. 

 Reclutamiento a través de anuncios de trabajo publicados en periódicos, contactos a 

través de páginas de Internet, redes sociales. 

 

Identificándose como modalidades más comunes la Explotación Sexual y Explotación 

Laboral. 

Se considera también importante mencionar que es innegable la estrecha conexidad con otra 

de las conductas delictivas que  día a día está violentando derechos humanos de las NNA, para 

el caso el Tráfico Ilegal de Personas, en donde  una población altamente vulnerable como son 

los NNA están siendo puestos a merced de traficantes de ilegales, quienes prometen un “viaje 

seguro”, que al final coloca a los NNA como víctimas de otros flagelos criminales como trata de 

personas, privación de libertad, delitos contra la indemnidad sexual y en otros casos pasar a 

formar parte de víctimas de masacres cometidas por estructuras del crimen organizado que 

operan principalmente en México.  

Esta cruda realidad, permite identificar que tanto la trata de personas como el tráfico ilegal de 

personas, son figuras delictivas complejas respecto a su investigación, que han permitido a las 

autoridades competentes tanto para la persecución del delito, como para la atención y 

protección de la víctima, unir esfuerzos, en la búsqueda de dar una respuesta integral a las 

víctimas del delito que principalmente son NNA y mujeres en edad joven , generándose con 

ello tanto la identificación de dichos factores de complejidad, pero al mismo tiempo la 

implementación de buenas prácticas, para el caso: 

 Abordaje adecuado e integral de la víctima (personal idóneo-empoderamiento de la 

víctima)  Articulación esfuerzos interinstitucionales. 

 Delito de crimen organizado –Aplicación de técnicas especiales de investigación. 

 Aplicación inmediata de medidas de protección a víctima. Generalmente conlleva 

institucionalización.(Albergue Especializado Niñas/Adolescentes (Carencia de 

Albergues Espec. para niños, población con diferente orientación sexual, hombres, 

mujeres adultas ) 
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 Práctica de peritajes: Genitales, médicos, Psicológicos, Psiquiátricos, Sociales, entre 

otros. 

 Transnacionalidad del delito (Asistencia Legal Mutua en materia penal- cooperación 

regional, suscripción de Acuerdos intercambio de información) 

 Solicitudes de apoyo INTERPOL-coordinaciones de búsqueda y localización de víctimas, 

ubicaciones de lugares, difusiones rojas-ordenes de captura. 

 Protección y Documentación de víctima extranjera-coordinaciones con instituciones 

públicas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Embajadas y Consulados. 

 Identificación de pertinencia de gestión de apoyo para procesos de refugio en país 

extranjero. 

 Solicitudes de elaboración  de proyecto de vida dentro de procesos integrales de 

restitución de derechos. 

 

“Alerta Ángel Desaparecido”, es una iniciativa del señor Fiscal General de la República de El 

Salvador, ante su compromiso de combatir flagelos criminales que están violentando derechos 

humanos de NNA, tales como la trata de personas, privación de libertad, secuestro, delitos 

contra la indemnidad sexual, entre otros; con la finalidad de localizar y rescatar en las primeras 

horas del conocimiento del desaparecimiento de un NNA, a fin de evitar el mínimo daño 

posible en su integridad personal. 

Para lo cual ha sido clave el acompañamiento en dicho esfuerzo de los diferentes medios de 

comunicación, Policía Nacional Civil,  Dirección General de Migración, CONNA y de la sociedad 

en general. Iniciativa que  al 30 de septiembre de 2013 ha permitido el rescate de 15 NNA.  

La trata de personas en sus diversas modalidades y la explotación sexual comercial requiere un 

compromiso real  y ejecución de acciones que permitan a futuro la erradicación de dichos 

flagelos criminales. 
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MÉXICO 
Rosa Jazmín Mártir  
 

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

EN MÉXICO 

 

A nombre del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia agradezco a los 

organizadores la invitación para participar en esta oportunidad y compartir la experiencia de 

nuestro país frente a la Trata de personas, en particular la que involucra a personas menores 

de edad. 

México ocupa el décimo primer lugar en población a nivel mundial, ya que en el último Conteo 

de población (2010), alcanzó un índice de más de 112 millones de habitantes, de los cuales, 

29.3% son niñas y niños entre los 0 y los 14 años, así mismo cuenta con una extensión 

territorial de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados que se divide 

políticamente en 31 entidades federativas y un Distrito Federal.  

Diversos factores ubican a nuestro país como lugar de origen, tránsito y destino para la Trata 

de personas, siendo las personas menores de edad las que están ante un mayor riesgo y 

vulnerabilidad. Por tal motivo, el Gobierno de la República considera prioritaria la protección 

de la infancia y la adolescencia. 

Con el objeto de prevenir, proteger a las víctimas y sancionar los delitos relacionados con la 

Trata de personas, el 14 de Junio de 2012 entró en vigor la Ley General Para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Que al tratarse de un ordenamiento de alcance 

general su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional, esta característica ayudó a 

superar la generación de normatividad a nivel local, lo que traía como consecuencia la 

ausencia de leyes específicas en algunas entidades y en otras variaciones en los tipos penales o 

en las sanciones correspondientes. 

De esta forma, la Ley General determina expresamente las conductas, los fines, los tipos de 

explotación y los medios para la comisión del ilícito, en el caso de personas menores de edad o 

que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la 

comprobación de los medios.  

Considera el derecho de las víctimas a recibir la debida protección y asistencia, antes, durante 

y después del proceso penal, civil y administrativo. La Ley General contempla también la 

reparación del daño, misma que deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del 

daño causado y a la afectación del proyecto de vida. 

Para su instrumentación, el 24 de Septiembre de 2013 se publicó el Reglamento de ésta Ley 

General, establece los mecanismos específicos para hacer efectivo dicho ordenamiento. 
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Con el objetivo de coordinar esfuerzos en la materia, la Ley General considera la Comisión 

Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, conformada por 

diversas instituciones de la Administración Pública Federal, por ejemplo: Secretaría de 

Gobernación, el Instituto Nacional de Migración,  Procuraduría General de la República, la 

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia, por mencionar algunas. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene como misión conducir las 

políticas públicas de asistencia social que promuevan el desarrollo integral de la familia y la 

comunidad, combatan las causas y efectos de vulnerabilidad en coordinación con los sistemas 

estatales y municipales e instituciones públicas y privadas, con el fin de generar capital social. 

Entre sus facultades destacan:  

• Orientar el destino de los recursos que, en materia de asistencia social, ejecutan las 

dependencias del Gobierno en sus tres niveles. 

• Ejecutar programas de cooperación con organismos nacionales e internacionales, tales 

como el UNICEF y la OIT. 

• Coordinar los esfuerzos públicos y privados para la integración al desarrollo de los 

sujetos de la asistencia social. 

• Promover y coordinar la participación ciudadana en las acciones de asistencia social y 

desarrollo familiar y comunitario. 

 

A través del Programa para la Protección Integral de la Infancia, el Sistema Nacional DIF busca 

contribuir al ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través del fomento de 

su participación activa en la transformación de la situación de riesgo o problemática 

psicosocial que enfrentan, en apego a los principios establecidos en la Convención de los 

Derechos del Niño, por lo tanto, entre la población objetivo que se beneficia de las estrategias 

preventivas y de atención están: 

• Niñas y niños en edad temprana, 

• Adolescentes en riesgo o en estado de embarazo no planeado, 

• Niñas, niños y jóvenes en riesgo y víctimas de las adicciones, 

• Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y repatriados, 

• Niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 

• Niñas, niños y adolescentes trabajadores, 

• Niñas, niños, adolescentes y sus familias, víctimas de la explotación sexual, por 

mencionar algunos. 
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En este sentido, y toda vez que la infancia y adolescencia son un grupo vulnerable que 

demanda protección de fenómenos que violenten sus derechos, como es el caso de la Trata de 

personas, reconocemos que la lucha contra la problemática, imponen la necesidad de acciones 

efectivas y eficaces que involucran la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad. 

Por ello, el Sistema Nacional DIF a través del Programa para la Protección y el Desarrollo 

Integral de la Infancia promueve acciones preventivas y de atención de la Trata de Personas 

con fines de explotación sexual y laboral. 

 

Con el objetivo de prevenir la explotación sexual en sus diversas modalidades, se promueven 

acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes víctimas y en riesgo de esta problemática, a 

través de la generación de herramientas metodológicas de intervención, la profesionalización y 

asesoría del personal requerida. 

Para lograr dicho fin, el Sistema Nacional DIF promueve- a través de los Sistemas Estatales DIF- 

el diseño e implementación de Planes de Acción a nivel Local. Teniendo como Ejes de acción la 

Prevención, la Atención y el Fortalecimiento Institucional.  

En Prevención se desarrollan actividades informativas, de adquisición de conocimiento y de 

sensibilización, tanto para niñas y niños, como para actores vinculados con la problemática 

(padres de familia, maestros, funcionarios públicos, prestadores de servicios, entre otros). Es 

importante señalar, que los dos últimos años se promovió que las acciones preventivas que se 

realizaran se sumaran a la campaña “Corazón Azul” de la UNODC. 

En Atención se promueven esquemas de intervención dirigidos a niñas, niños y adolescentes 

en riesgo y víctimas, esto en coordinación con otras instituciones, públicas, privadas y de la 

sociedad civil. Por ejemplo, se desarrolló el Protocolo de Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes Víctimas de ESI. Este material tiene la finalidad de ofrecer a los funcionarios 

públicos de todos los niveles, información básica sobre el problema de la explotación sexual de 

niñas, niños y adolescentes (ESNNA). Además de presentar en qué consiste este flagelo, que 

daña profundamente y para siempre a este sector de nuestra población, señala las 

responsabilidades del Estado Mexicano, comprometido a hacer todo lo posible para que los 

Derechos humanos de las víctimas sean restituidos.  

Dicho Protocolo está seccionado en cuatro tomos especializados dirigido al personal que tiene 

contacto incidental o situacional con las víctimas de ESI o Trata de personas (Generalidades del 

tema, Sector Salud, Sector Educativo y Sector Judicial). Esta herramienta, contribuye que los 

funcionarios tengan claras sus responsabilidades y cuenten con la capacidad para detectar 

víctimas y atenderlas adecuadamente. Como se verá, esto puede cambiar el  rumbo de la vida 

de niñas y niños a una vida libre de Trata de personas. 

En Fortalecimiento Institucional se brinda profesionalización del personal encargado de 

brindar servicios preventivos y de atención, así mismo se realizan estudios e investigaciones 

con respecto a la problemática a nivel local, y vinculación interinstitucional para potenciar los 

alcances de las actividades realizadas. 
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Con esta estrategia se han promovido acciones en 278 ciudades de 23 Estados de la República 

considerados con mayor vulnerabilidad ante este fenómeno (Baja California Sur, Campeche, 

Coahuila, Colima, Chipas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán). 

 

Dentro de las actividades interinstitucionales destaca lo realizado como integrante de la 

Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas, el Sistema Nacional DIF coordinó la estrategia “Diálogos con la Comunidad” de la 

campaña “Corazón Azul”, y en conjunto otras instituciones (Secretaría de Gobernación, 

Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de las Mujeres, la hoy Comisión Nacional de 

Seguridad, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos)  desarrolló la Guía del Formador 

del Taller “Tú Haces la Diferencia contra la  Trata de Personas”; que tiene como objetivo 

general prevenir la Trata de personas en dos vertientes principales: evitar la comisión del 

delito y prevenir que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de éste. 

Sus objetivos específicos son:  

• Informar y sensibilizar a niñas, niños y adolescentes a través de actividades lúdicas y 

dinámicas sobre los factores de riesgo y los mecanismos y habilidades de protección que 

deben generar para prevenir la trata de personas.  

• Promover su participación para generar mecanismos de prevención de la trata de 

personas en sus escuelas y comunidades.  

• Proporcionar herramientas para evitar que sean víctimas de este delito e inhibir su 

participación en organizaciones criminales o delictivas, generando proyectos de vida positivos.  

Dicha estrategia tiene la función de informar y prevenir a grupos específicos como mujeres, 

niñas, niños y adolescentes y personas indígenas, consideradas como más vulnerables ante la 

Trata de personas.   

 

Finalmente, destacan esfuerzos particulares con Organismos de la Sociedad Civil, entre los que 

se encuentran: 

• La colaboración del SNDIF con Psicocartoon México A.C. "Por Una Infancia Feliz", que 

aborda el abuso sexual infantil, como uno de los factores de riesgo de la Trata de personas. 

Dicha organización implementa un novedoso método de intervención áreas interactivas para 

la prevención de la violencia hacia la población Infantil que utiliza herramientas didácticas a 

través de herramientas multimedia con contenidos especializados avalados por expertos 

internacionales. Actualmente estamos desarrollando en el desarrollo de herramientas 

multimedia para la prevención de la Trata de Personas. 
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•  Se está diseñando una Guía para Educadores para prevenir la Trata de personas, que 

considera el conocimiento, sensibilización y desarrollo de habilidades de autoprotección a 

través de estrategias didácticas, esto con el apoyo de la organización Investigación y Desarrollo 

Educativo para la Acción Social,  (IDEAS, A.C.) 

 

Otra de las estrategias emprendidas por el Gobierno de la República- en el en el marco de la 

Convención de los Derechos del Niño-  para el combate de la Trata de personas y la 

explotación sexual en el sector de los viajes y el turismo; el 22 de agosto de 2011, se firmó el 

“Acuerdo Nacional para la implementación del Código de Conducta Nacional para la Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo”, que puso de manifiesto 

el compromiso de las cúpulas empresariales del sector turístico para adherirse al Código de 

Conducta Nacional. 

El Código es un  instrumento de autorregulación de la Industria Turística, de adhesión 

voluntaria que contiene criterios de aplicación para las empresas, organismos y profesionales 

que están inmersos en la prestación de servicios turísticos, enfocado a la protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

El Código permite a las empresas organismos y profesionales que se han adherido a él, 

desarrollar políticas socialmente responsables sobre este tema, dentro de sus instalaciones, así 

como de cara a todos los proveedores de la cadena de servicio y sus clientes, para incidir de 

manera positiva en los destinos y comunidades. 

Entre los objetivos que distinguen a esta acción están: 

• Orientar y comprometer a la industria turística en la prevención, detección y denuncia 

de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.  

• Comprometer a los actores sociales en la implementación de acciones para contribuir 

a mejorar la calidad de vida de la población y la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

• Incidir en la calidad del turista incentivando responsabilidades y compromisos en el 

sector turístico nacional, lo cual proyecta una buena imagen internacional. 

• Crear una política de responsabilidad social en la industria para la protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes en contra de la trata de personas y la explotación 

sexual.  

El impacto del Código es que funcione las veces de referente de movilización de la industria 

turística para la protección de niñas, niños y adolescentes, que involucrar al mayor número de 

actores de la industria turística para su adopción e implementación y sustancialmente logre 

modificar los factores que propician que la explotación sexual continúe vulnerando los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.  
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Como parte de las directrices establecidas se ha capacitado y sensibilizado al personal que 

labora en las empresas turísticas sobre la Trata de personas y el Código de Conducta, además 

de implementar Protocolos de Detección, Canalización y Alerta en relación a víctimas de Trata 

y Explotación Sexual.  

A junio del presente año, se cuenta con el compromiso de más de 500 empresas de la industria 

turística comprometidas con el Código de Conducta Nacional. 

Por otra parte, es prioritario para el Gobierno de la República proteger a las niñas, niños y 

adolescentes del trabajo y explotación laboral infantil. De acuerdo al Módulo de Trabajo 

Infantil  de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011, 3 millones 35 mil niñas, niños y 

adolescentes realizan actividades laborales en México. Con el objetivo de incidir en la 

prevención y erradicación de esta problemática, en el último año se han presentado 

importantes avances con respecto al tema, ya que el 30 de noviembre de 2012 se publicó una 

reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que además de considerar las disposiciones 

generales que deben implementarse cuando se detecte a una persona menor de edad 

desempeñando actividades laborales, establece ya un listado con labores peligrosas o 

insalubres. 

Dichas labores peligrosas o insalubres las refiere que, por la naturaleza del trabajo, por las 

condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de 

la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo (trabajos 

susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres) y la salud física y mental de niñas, 

niños y adolescentes. 

En adición, el 12 de junio de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de 

reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar 

la edad mínima para trabajar- que actualmente refiere 14 años- de ser aprobada la edad 

permisible para trabajar  en México para una persona menor de edad sería de 15 años, esto en 

concordancia con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo que establece 

que para poder integrarse al mercado laboral una persona debería tener al menos la 

educación básica concluida, es decir a los 15 años. 

Un día después de haber enviado al Congreso dicha iniciativa (para elevar la edad mínima a  15 

años), se conformó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, su objetivo es la 

coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el 

diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de prevención y 

erradicación del trabajo infantil, así como para la protección del adolescente trabajador en 

edad permitida, con base en la normatividad aplicable. 

La Comisión está integrada por las dependencias y entidades tales como la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Gobernación;  Secretaría de Relaciones Exteriores;  

Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Economía;  Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría de Turismo;  Instituto 

Mexicano del Seguro Social, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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Como parte de estas acciones, el Sistema nacional DIF impulsa el desarrollo de acciones que 

incluyen la participación de los tres órdenes de gobierno y organismos internacionales, por 

medio de la promoción de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares 

e individuales y fundamentalmente la revaloración de la escuela como generadora de 

capacidades, enfocado a reducir los riesgos y daños asociados al trabajo infantil.Desde la visión 

del Sistema Nacional DIF, resulta estratégico el fortalecimiento de la familia y el eje educativo, 

tanto en la población trabajadora; como aquella en riesgo de incorporarse a actividades 

laborales, por lo que impulsa la participación de la familia en las estrategias implementadas; 

así como la permanencia, la incorporación o reinserción de estos grupos de población en 

alguna modalidad educativa. Bajo la consideración de que éste es un espacio de protección y 

formación, que contribuye a dotarlos de capacidades que les permitan un mejor desarrollo. 

Para la implementación de acciones se lleva a cabo tomando como ejes tres estrategias, de las 

cuales me permitiré describir dos de ellas: 

 Intervención Comunitaria, a través del Modelo de Educación no Formal para Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores, se detectan las fortalezas de la comunidad y la familia como 

ejes clave de la reinserción social, dicho modelo se basa en el desarrollo de capacidades y 

herramientas para una vida productiva, reduciendo así el probable daño causado por los 

riesgos asociados al trabajo infantil. Como parte de la intervención comunitaria un factor 

determinante es el Centro PAMAR, que funciona como el espacio físico en donde se 

realizan acciones en favor de niñas, niños, adolescentes y sus familias. En él se brindan 

diversas opciones de atención dirigidas a la población objetivo. En estos espacios se llevan 

a cabo actividades de tipo educativo-formativas, culturales y recreativas que propician el 

aprendizaje de hábitos, valores y conductas que les permitan alcanzar mejores niveles de 

vida, dentro de un lugar seguro que compita contra las actividades de la calle brindando 

opciones de desarrollo. 

 Apoyos compensatorios (becas) que contribuyen al desarrollo académico de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores del sector informal de la economía. Es importante mencionar, 

que la beca no es un reconocimiento a la excelencia académica de los beneficiarios; sino 

que busca la permanencia de niñas y niños en el ámbito educativo a través del apoyo para 

la adquisición de útiles, uniformes escolares, gastos de inscripción y similares. En los 

últimos tres años el 97% del total de los beneficiarios han aprobado el ciclo escolar. 

 

A manera de cierre puedo comentar que los avances que hemos tenido como país son una 

respuesta a los enormes retos que demanda este fenómeno, sin embargo tenemos la 

responsabilidad de continuar nuestros esfuerzos para proteger a las niñas, niños y 

adolescentes de la Trata de personas y los riesgos asociados a ésta; es importante 

promover la implementación de esquemas preventivos y de atención con un enfoque de 

Derechos y Perspectiva de Género, con la participación de todos los sectores involucrados 

con su erradicación, es fundamental darle voz a las niñas, niños y adolescentes, pues ellos 

son a quienes deben ir dirigido nuestro quehacer. 

Con acciones como éstas Vamos a Mover a México frente a la Trata de personas. 

Muchas Gracias. 
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NICARAGUA 

María Lily Rodríguez  
 

"Atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de Trata de personas y explotación 

sexual en Nicaragua: La clave es el trabajo coordinado”  

MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ. 
DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL. 

 
 
1. Contexto de Nicaragua 
 
Nicaragua es el país más grande de Centroamérica y el segundo país más pobre de la región 
latinoamericana, con una población de 6, 071,045 habitantes, de los cuales casi el 50% son 
niñas, niños y adolescentes y un aproximado del 40% reside en el sector rural, según datos del 
Instituto nicaragüense de estadísticas y censos. 
 
Nicaragua es principalmente un país de origen y tránsito para la trata de personas, siendo los 
principales fines la explotación sexual y laboral. Las Niñas, niños y adolescentes nicaragüense 
están sujetos a la explotación sexual dentro del territorio nacional y en países vecinos, con más 
frecuencia los países de América Central, México y los Estados Unidos. 
Las víctimas de trata de personas son reclutadas principalmente en las áreas rurales para el 
trabajo forzado y la explotación sexual en localidades urbanas, particularmente en Managua, 
Granada y San Juan del Sur, siendo estas ciudades además, los principales destinos turísticos 
del país. 
 
Con relación a la penalización de estos delitos, Nicaragua cuenta con recientes reformas a su 
legislación penal que permitieron el incremento en la pena y el alcance de los delitos de 
explotación sexual y trata de personas. 
La explotación sexual comercial, está tipificada en la legislación nicaragüense así como las 
modalidades de relaciones sexuales remuneradas con niñas, niños y adolescentes, 
espectáculos sexuales, pornografía infantil (incluyendo la tenencia de material pornográfico) y 
la promoción del país como destino o atractivo turístico sexual. Las penas para estos delitos en 
su mayoría van de 5 a 7 años de prisión. 
 
El delito de trata de personas en Nicaragua conlleva una pena de 10 a 14 años de prisión y este 
delito incluye las finalidades de explotación sexual, matrimonio servil, forzado o matrimonio 
simulado, prostitución, explotación laboral, trabajo forzado, esclavitud o prácticas análogas a 
la esclavitud, servidumbre, tráfico o extracción de órganos y la adopción ilegítima. 
Este año nuestro país recibió el reconocimiento de Nivel 1 en la lucha contra la trata de 
personas, por el departamento de estado de Estados Unidos, por considerarse que el Gobierno 
de Nicaragua cumple íntegramente con los estándares mínimos para la eliminación de este 
delito. 
 
Las autoridades nicaragüenses fortalecieron significativamente sus esfuerzos para el combate 
contra este delito y dentro de las distintas acciones llevadas a cabo se encuentra la atención 
integral a las víctimas de explotación sexual comercial y de trata de personas. 
Dentro de las buenas prácticas de Nicaragua para la atención integral a las niñas, niños y 
adolescentes víctimas, en este documento se compartirá el rol del Ministerio de la Familia,  
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Adolescencia y Niñez como ente rector de la atención a la víctimas, las mesas de trabajo de la 
coalición nacional contra la trata de personas con énfasis en la mesa de atención a víctimas y 
las jornadas contra la trata de personas y finalmente la estrategia de atención integral en los 
puestos fronterizos de Nicaragua. 
 
 
2. Rol del Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez y sus instrumentos de trabajo. 
 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua, el Ministerio de la Familia, 
Adolescencia y Niñez (MIFAN) es el ente encargado de promover un nuevo concepto de 
atención integral que se articula y complementa a través del Modelo de Atención Integral 
Familiar y Comunitario, lo cual permite que los derechos de la niñez y la adolescencia estén 
presentes de forma transversal en el quehacer de toda la trama social e institucional del 
MIFAN. 
 
El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez es el órgano rector en Nicaragua en materia 
de protección especial a la niñez y adolescencia a quienes se les han violentado sus derechos 
entre ellos las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de trata de personas y 
explotación sexual, en base a lo que establece el Código de la niñez y adolescencia(CNA) en su 
artículo 76: El Estado, las instituciones públicas o privadas, con la participación de la familia, la 
comunidad y la escuela, brindarán atención y protección especial a las niñas, niños y 
adolescentes que sean abusados o explotados sexualmente. 
Las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de estos delitos son atendidos por la 
Dirección de atención a víctimas de trata de personas y explotación sexual del Ministerio de la 
Familia, Adolescencia y Niñez. 
 
La atención a las víctimas brindada por le MIFAN, inicia por el proceso de Protección Especial 
que incluye una atención de urgencia, donde se procura garantizar el derecho a la vida de la 
víctima, a través de atención en salud y psicológica de urgencia, así como la protección en 
albergue si es necesario, el MIFAN garantiza las coordinaciones y el acompañamiento durante 
todo el proceso de atención, así mismo si la victima atraviesa un proceso penal, el MIFAN 
garantiza la presencia en las audiencias y el debido acompañamiento. 
 
En el caso de la protección a niñas, niños y adolescentes que requieren ingreso a albergues 
especializados, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez trabaja de forma coordinada 
con organismos no gubernamentales que administran y dirigen estos centros de protección 
A cada niño, niña y adolescente se le elabora un plan de atención individual para garantizar 
una atención integral y la restitución de sus derechos, este plan además está enfocado a lograr 
el fortalecimiento familiar y finalmente la reintegración social de las víctimas. 
 
El Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez, trabaja de forma conjunta y coordinada con 
las demás instancias de gobiernos responsables de la lucha contra la trata de personas 
(MIGOB, Policía Nacional: Delitos Especiales y Comisaría de la Mujer; Ministerio Público, 
Dirección de Migración y Extranjería; Ministerio de Relaciones Exteriores; Juzgados Penales, 
etc. y las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Social) en búsqueda de garantizar una 
atención integral a las niñas, niños y adolescentes de este delito. 
 
En el proceso investigativo y acusatorio el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 
coadyuva a las instancias responsables de estos procedimientos, como son la dirección de 
auxilio judicial y dirección de Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional, Ministerio Público, 
Instituto de Medicina Legal, Juzgados Penales, aportando el apoyo que sea necesario para  
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lograr sentencias condenatoria a los tratantes (Interposición de denuncias, elaboración y 
presentación de estudios sociales, aporte de expedientes administrativos del MIFAN, 
acompañamiento a las víctimas en todo el proceso, entre otros). Con estas prácticas se ha 
logrado el éxito en muchos casos de trata de personas los cuales las víctimas eran niñas, niños 
y adolescentes. Entre las herramientas con las que el MIFAN cuenta para dar este tipo de 
atención tenemos: La guía de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de ESC y trata en 
Nicaragua y la Ruta de atención a NNA víctimas de ESC y Trata de personas y el sistema de 
referencia y contra referencia. 
 
 

Guía de detección y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de ESC en Nicaragua 
 
La Guía de detección y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de ESC en Nicaragua fue 
elaborada en el año 2009 con el ánimo de contribuir a llenar un vacío de procedimientos para 
la articulación de los esfuerzos interinstitucionales sobre todo en el campo de la atención a 
niñas, niños y adolescentes victimas de redes organizadas para el atrapamiento de la 
Explotación Sexual, la lucha por la restitución de sus derechos violentados y la reinserción 
social en condiciones físicas, psicológicas y emocionales saludables. 
Este instrumento propone un enfoque de Derechos Humanos, siguiendo una estrategia de 
atención centrada en las niñas, niños y adolescentes, victimas o en situación de riesgo, con la 
participación activa de la familia, las organizaciones del gobierno, responsables de atención y 
protección de la niñez y adolescencia. Busca responder a la necesidad de articular y 
operativizar los esfuerzos desarrollados por diferentes instituciones, tales como: Ministerio de 
la Familia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio Público, Policía Nacional y 
las Organizaciones no Gubernamentales que conforman la plataforma institucional para la 
asistencia legal y psicosocial.  
Esta Guía está dirigida propone procedimientos para la detección y atención a los NNA 
victimas de ESC, y el MIFAN brinda la atención integral en base a este instrumento que 
propone el siguiente flujograma: 
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Ruta de atención a NNA victimas de ESC y Trata de personas. 
 
Este instrumento presenta de forma sencilla, clara y ordenada el paso a paso que siguen las 
instituciones para garantizar la atención integral a de las víctimas de trata de personas y 
explotación sexual, incluye 5 pasos que van desde la denuncia, el rescate de las víctimas, la 
atención de urgencia, la reintegración social y el acceso a la justicia o sanción de los 
explotadores como parte esencial de la restitución de derechos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Referencia y Contra referencia: 

El sistema de Referencia y Contra Referencia es una herramienta de gestión del MIFAN que 

promueve alternativas de atención que tengan como base fundamental la integralidad de las 

acciones, en un marco de cooperación y coordinación interinstitucional e intersectorial, el 

mismo permite completar y articular experiencias, recursos humanos y financieros para 

mejorar la calidad y cobertura de los servicios de protección social a la niñez y la adolescencia. 

Este sistema ha sido una herramienta clave para garantizar a nivel nacional la atención integral 
a las víctimas de trata de personas y explotación sexual, puesto que ofrece una manera sencilla 
de articulación entre las distintas instancias de de gobierno y sociedad civil. 
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Protocolo de Procedimientos para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes victimas 
de Trata de Personas. 
 
Presenta un procedimiento ágil a seguir en los casos de repatriaciones de niños, niñas y 
adolescentes víctimas o vulnerables a la trata de personas dentro del marco jurídico nacional e 
internacional de respeto a los derechos humanos. 
A través de este instrumento se proporciona una guía que facilita el proceso de repatriación de 
niños, niñas y adolescentes hacia Nicaragua o desde Nicaragua hacia otros países, orienta las 
acciones a tomar por parte de las y los funcionarios públicos de las instituciones con 
competencia en dicho proceso, y de las Organizaciones de la Sociedad Civil que desarrollan 
programas proyectos de prevención, detección, atención y defensa de los derechos de la niñez 
y la adolescencia, víctima de este delito o vulnerable a ser víctima. 
 
Este instrumento ha facilitado lograr repatriaciones de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
forma rápida, segura y garante de sus derechos fundamentales, dentro de un adecuado marco 
de coordinación interinstitucional seguido de la debida atención y seguimiento a las víctima de 
Trata, así como la creación de evidencias suficientes para el procedimiento judicial. 
Línea de Emergencia - 133: 
 
Desde el año 2005 el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez cuenta con una línea de 
emergencia o Centro de Información y orientación, donde se pueden realizar llamadas 
telefónicas de forma gratuita y se recepcionan denuncias las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana; se cuenta con funcionarios capacitados en trata de personas y explotación sexual 
comercial, quienes intervienen ante cualquier situación de emergencia que se presente. 
Las atenciones que se brindan mediante la línea de emergencia no son exclusivas para víctimas 
de trata de personas, sino que además se atiende todo tipo de situaciones que tengan que ver 
con protección a niñas, niños y adolescentes y sus familias; de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Modelo de Atención Integral, Familiar y 
Comunitario del MIFAN. 
 
Todos estos instrumentos de trabajo que se han presentado no son exclusivos para regir el 
quehacer del MIFAN, sino que sirven para orientar el trabajo interinstitucional articulado entre 
los distintos actores del proceso. 
 
 
3. Mesas de trabajo de la coalición nacional contra la trata de personas: Mesa de atención a 

víctimas y jornadas contra la trata de personas. 

 
Nicaragua cuenta con una Coalición Nacional contra la Trata de Personas, la que se conformó 
el año 2004, es un espacio de coordinación y definición de líneas de acción para enfrentar la 
trata de personas y la explotación sexual comercial. Esta tiene el objetivo de detectar, 
prevenir, proteger, y rehabilitar a las víctimas y sancionar de manera efectiva a los autores de 
estos delitos. 
 
Esta coalición está integrada por distintos actores; 15 Ministerios de instituciones de Estado, 
51 Organizaciones de la Sociedad Civil, y 12 Organizaciones no gubernamentales 
Internacionales firmaron el acta constitutiva de la Coalición, comprometiéndose así a luchar 
conjuntamente y de manera coordinada contra este delito. 
La coalición nacional contra la trata de personas funciona mediante sus 4 mesas de trabajo:  
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mesa de comunicación social, mesa de capacitación, mesa de persecución del delito y mesa de 
atención a víctimas. Además estas mesas tienen presencia y representación en todos los 15 
departamentos del país y en las 2 regiones autónomas. 
 
Mesa de atención a víctimas: 
La mesa de atención a víctimas tiene como objetivo brindar atención integral a las víctimas de 
trata de personas y explotación sexual a través del trabajo articulado entre las distintas 
instituciones y organismos responsables, a fin de facilitar su reintegración familiar y social 
mediante el seguimiento sistemático. Esta mesa es dirigida y coordinada por el Ministerio de la 
Familia, Adolescencia y Niñez, la Comisaría de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional y la 
Unidad de Atención a víctimas del Ministerio Público, quienes se reúnen de forma periódica y 
en conjunto con organismos de la sociedad civil analizan uno a uno los casos presentados para 
garantizar una atención oportuna a todas las víctimas de estos delitos. Este espacio ha permito 
el éxito en la reintegración social de las víctimas. 
 
Jornadas contra la trata de personas: 
Siempre en el marco de la Coalición Nacional contra la trata de personas, la Unidad 
especializada anti corrupción y contra el narcotráfico (UEACO) del Ministerio Público 
anualmente convoca a las “jornadas contra la trata de personas” en las que se presentan todos 
los procesos penales existentes por el delito de trata de personas incoados en los juzgados 
penales, con la finalidad de informar sobre el estado de cada proceso y analizar la atención 
que está recibiendo cada víctima de este delito en conjunto con las instancias responsables. 
Este espacio ha permito garantizar que el cien por ciento de las niñas, niños y adolescentes 
que están siendo víctimas del delito de trata de personas reciban una atención integral en 
búsqueda de su reintegración social. Así también este espacio ha permito que las víctimas 
tengan un efectivo acceso a la justicia a través de la sanción de los explotadores como parte de 
la restitución de derechos. 
 
 
 
4. Estrategia de atención integral a la niñez y la adolescencia y en los puestos fronterizos. 

Los riesgos a los cuales están expuestos los niños, niñas y adolescentes en Nicaragua son 
diversos y visibles en todo el territorio nacional, sin embargo la problemática es aún más 
preocupante y evidente en los puestos fronterizos de Peñas Blancas fronterizo con Costa Rica, 
El Espino, Las Manos y El Guasaule, fronterizos con Honduras, incluyendo al municipio de 
Granada como principal destino turístico, por las características geográficas y sociales de estos 
lugares, donde a diario concurren un gran número de personas, nacionales y extranjeros y 
existe un alto flujo de tráfico de transporte comercial nacional y regional y una alta 
movilización de personas; lo que pone en gran vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en esas zonas a situaciones como el maltrato infantil, explotación laboral, 
tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual, y trata de personas. 
 
Debido a esta problemática el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez ha diseñado y se 
encuentra implementando la estrategia de atención integral a niños, niñas y adolescentes en 
los principales puestos fronterizos terrestres del país, de esta estrategia se derivan las 
funciones y actividades que deben desarrollarse para garantizar la restitución de derechos. A 
continuación se detallan los ámbitos de la estrategia: 
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Mediante esta estrategia se ha logrado que desde el año 2011 el Ministerio de la Familia, 

adolescencia y Niñez cuente con funcionarios especializados en la prevención de ESC y trata de 

personas en todos los puestos fronterizos del país, lo que permite concientización a la 

población y trabajadores del área de frontera, la detección temprana de situaciones que 

ponen en riesgo a niños niñas y adolescentes y la atención oportuna de las víctimas de trata y 

ESC. 

Las buenas prácticas alcanzadas por el Estado de Nicaragua en materia de atención a niñas, 
niños y adolescentes víctimas de trata de personas y explotación sexual comercial, son un 
reflejo del compromiso de todas las instituciones involucradas, puesto que este trabajo no es 
tarea de una sola instancia, sino que son reflejo de la buena comunicación y el trabajo 
coordinado. Estos avances representan una mayor obligación y responsabilidad para nuestro 
gobierno, puesto que estamos conscientes que queda mucho por hacer y muchos desafíos por 
lograr, dado que esta tarea nunca puede darse por concluida, esta es una lucha permanente 
que nos motiva y compromete a continuar trabajando de la mano hasta lograr erradicar la 
explotación de niñas, niños y adolescentes. 

 

 Prevención: evitar que la niñez y la adolescencia continúen expuestas a riesgos sociales a 

través de un trabajo directo con la familia y la comunidad, fortaleciendo las redes de apoyo 

y el trabajo continuo. 

 

 Coordinación Interinstitucional: Trabajo conjunto e involucramiento de las demás 

instituciones, promoviendo la responsabilidad es compartida. 

 

 Protección Especial: Garantizar la debida intervención cuando exista vulneración de 

derechos, aplicando medidas de protección especial para lograr la pronta restitución de los 

mismos. 

 
 

 Atención Integral: Garantizar en conjunto con las demás instituciones que los niños, niñas y 

adolescentes se les garantice el acceso a todos sus derechos (salud, educación, recreación, 

etc.) 
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DOCUMENTO SÍNTESIS 

 

El IIN, a través del Programa Interamericano para la Prevención y Erradicación de la 

Explotación Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, inició en el 

2010 un ciclo de Encuentros sub-regionales que tienen por objetivo: intercambiar experiencias 

concretas que se vienen desarrollando en la región en relación a la prevención, protección y 

restitución de derechos frente a la ESCNNA, reflexionar sobre dichas prácticas y extraer 

aprendizajes que fortalezcan las capacidades de los Estados y de las sociedades para garantizar 

los derechos de las personas afectadas por la ESCNNA y otras actividades conexas. 

Los días 1 y 2 de octubre del corriente, en la ciudad de  San Salvador-El Salvador-, convocado   

por el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes en coordinación con el Consejo 

Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, CONNA, tuvo lugar el IV Encuentro Regional sobre 

“Prevención, Promoción y Restitución  de Derechos frente a la trata y la explotación sexual 

de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo- Experiencias para pensar”. 

 

El evento, convocó a delegados de las Comisiones Nacionales de los países de Centro América 

a los que se sumaron México y República Dominicana. Participaron representantes de: 

República Dominicana; Costa Rica; Honduras; Guatemala; México, Nicaragua; Panamá y El 

Salvador. Así mismo se contó con la presencia de organizaciones internacionales, tales como 

UNICEF; OIM; OIT e IIN-OEA  en carácter de expositores.  

Entre las instituciones salvadoreñas que participaron del Encuentro se destacan: el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA; Ministerio de 

Educación- Red contra la Trata; Fiscalía General de la República; Ministerio de Relaciones 

Exteriores; Consejo Nacional contra la Trata de Personas, Dirección de atención a víctimas y 

testigos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, parlamentarios y Organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

Para desarrollar de forma activa y participativa el IV Encuentro, se aplicaron las siguientes 

técnicas: conferencias, paneles foro, mesas interinstitucionales implementadas con un 

conversatorio acompañado de preguntas generadoras, cerrando con plenarias. 

Del trabajo durante este IV Encuentro surge el documento que se presenta a continuación, el 

cual procura reflejar las ideas centrales manejadas, así como las principales preocupaciones y 

propuestas. Este documento fue puesto a consideración de los participantes durante el 

Encuentro y quedó abierto a aportes y sugerencias durante una semana. Pasado este plazo, se 

introdujeron los aportes recibidos conformando su versión final.  
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I. AVANCES EN LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS A LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LA ESC Y LA TRATA 

 

La trata de personas, en especial niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual en sus 

diferentes formas y otras modalidades de explotación de la niñez como lo son las consideradas 

peores formas de trabajo infantil continúan siendo una preocupación para los Estados y las 

organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia en la región. 

Se trata de fenómenos no idénticos pero muchas veces relacionados. 

En este marco puede constatarse que la región de México, Centroamérica y República 

Dominicana, presenta significativos avances en materia de legislación y políticas específicas 

sobre los temas de trata y  Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes. Este 

marco jurídico ha sido actualizado y es el punto de partida, desde el cual se desarrollan 

procesos para la prevención y erradicación de estas modalidades delictivas contra la niñez y la 

adolescencia. Sin embargo, cada país presenta particularidades tanto en sus acciones, planes y 

programas, como en las estrategias de intervención para el abordaje integral del problema. 

 

En materia de prevención destacan los mecanismos de información utilizados por República 

Dominicana, Costa Rica y Nicaragua; así como, los procesos de sensibilización y formación de 

operadores del sistema, en todos los países de la región. 

 

Uno de los aspectos claves en el proceso ha sido la participación activa de las instituciones del 

Estado y la coordinación con organismos cooperantes, empresarios, organizaciones de la 

sociedad civil, iglesias y ONG’s, en las mesas o comisiones interinstitucionales. Este trabajo 

articulado, ha permitido garantizar la efectividad de las rutas de acción o protocolos de cada 

uno de los Estados, para el abordaje integral del problema. 

 

Otro logro importante es el aumento de los casos denunciados por la población y la activación 

de sistemas de alerta temprana, los cuales facilitan la detección de casos de ESCNNA. Al mismo 

tiempo el acogimiento de emergencia a víctimas en Albergues y Comisarías para la Niñez y la 

Mujer, constituyen importantes avances en la protección inmediata de las personas afectadas. 

 

Sin embargo, se debe mencionar que no todos los países de la región tienen el mismo nivel de 

avance en los procesos. En ese sentido, El Salvador y Guatemala se encuentran todavía en un 

proceso de articulación del sistema, lo que se convierte en un desafío importante para la 

región sobre el cual ya se han dado pasos importantes. Existe voluntad política que propicia el 

fortalecimiento de las instituciones del Estado y en consecuencia, garantiza la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes frente a la ESC. Esto se refleja en los esfuerzos  
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realizados en relación con la entrada en vigencia y puesta en marcha de nuevas leyes 

especiales o reformas a códigos penales que tienden a adecuar la normativa a las nuevas 

modalidades  que la problemática adquiere en la región  

La articulación del Sistema Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, en el caso de El 

Salvador; y la descentralización de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de 

Guatemala, han posibilitado la conformación de mesas interinstitucionales nacionales y 

locales, para el abordaje integral de la problemática, logrando así una mayor presencia en el 

territorio, en especial en zonas fronterizas alejadas de los centros urbanos. 

 

Finalmente se debe mencionar, que la región ha avanzado de manera significativa en los 

acuerdos con el sector turismo; la firma de códigos de conducta por parte de empresarios de: 

transporte, operadores de turismo, restaurantes y hoteles, compromete la actuación de los 

empresarios frente al problema de la ESCNNA, haciendo un aporte fundamental en materia de 

prevención del delito; al mismo tiempo que replantea el concepto del turismo sustentable y 

respetuoso de los valores y normas que regulan la convivencia. Estas alianzas han posibilitado 

diferentes acciones como la sensibilización del personal del circuito turístico en relación al 

tema, la conciencia de que la erradicación de las diferentes formas de ESCNNA genera 

beneficios tanto a los  empresarios como a los usuarios, y la instrumentación de campañas 

dirigidas tanto a viajeros como a las comunidades. 

Es importante destacar de esta experiencia la conformación de alianzas para la protección de 

los Derechos de la niñez que trascienden a los actores tradicionales involucrando al Estado en 

su conjunto, al sector empresarial, y a la comunidad con sus organizaciones y colectivos. 

 

 

II. LIMITANTES PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA. 

A pesar de los significativos avances en la región, persisten algunas limitantes como: 

 

o La falta de mecanismos de articulación y de información interinstitucionales eficaces: 

reducen las posibilidades de la atención inmediata a las víctimas de estos delitos, 

especialmente de trata de niñas, niños y adolescentes de las zonas rurales y fronterizas. 

Existen mayores dificultades cuando la población víctima traspasa puestos fronterizos 

dado que los acuerdos entre Estados no siempre se ponen en práctica en las fronteras. 

 

o La asignación de recursos por parte de los Estados sigue siendo un punto pendiente que en 

muchos casos, limita el accionar de las instituciones, específicamente en la prevención del 

delito y restitución de derechos. En este sentido los programas de restitución de derechos 
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continúan siendo insuficientes y muchas veces no reflejan los avances realizados en la 

conceptualización de los fenómenos y sus causas. 

 

o La burocracia de las instituciones estatales se expresa en procedimientos y requerimientos 

que en muchos casos complican y dilatan la atención oportuna de las víctimas de ESC. 

 

 

III. DESAFÍOS - APUESTAS DE LA SUB-REGIÓN  

 

A partir de los avances y limitaciones para el abordaje integral de la prevención y erradicación 

de la trata y la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, 

lo representantes de la  subregión consideran necesario plantear los siguientes desafíos en el 

corto y mediano plazo: 

 

1. Se reafirma la idea de que la lucha contra estas formas de explotación de la niñez debe 

pensarse a nivel subregional en forma articulada. Las organizaciones criminales operan 

internacionalmente por los que las respuestas deben tener el mismo carácter. 

 

2. En el sentido de lo antedicho se hace necesario definir rutas claras y articuladas para la 

implementación de acciones, programas y planes de prevención, atención y restitución de 

derechos; definir acciones concretas para la atención especializada de las víctimas de ESCNNA. 

 

3. Monitorear periódicamente los destinos turísticos y rutas de viajes que han sido 

identificados previamente como lugares propicios para cometer el delito. Uno de los desafíos 

para la región de Centroamérica y México es integrar en un solo mapa sus destinos y rutas de 

viajes en pasos fronterizos de manera de que no existan pasos sin control fronterizo. 

 

4. Desarrollar y/o fortalecer las alianzas con ONG’s y otras instituciones de la sociedad 

civil a fin de gestionar recursos y hacer más efectiva la prevención, atención y restitución de 

derechos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de ESC. 

 

5. Mejorar los mecanismos de información y comunicación a nivel nacional y regional. Se 

buscará homologar los sistemas de información, a fin de compartir estadísticas y recursos de 

utilidad para los Estados parte. En materia de comunicación se propone la creación de logos y 

publicidad común para todos los Estados, así como mecanismos de denuncia accesibles para la 

población, incorporando mensajes de acordes a la idiosincrasia de los pueblos. Se valora la 
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importancia de que las campañas y acciones de sensibilización den cuenta de una “identidad 

centroamericana” mostrando una región unida en defensa de la niñez por encima de las 

fronteras. En este sentido se valora lo realizado pero se reclama mayor impacto y continuidad 

a través del tiempo. 

 

6. Incorporar en los programas educativos, como en los pensum universitarios, el 

abordaje de la problemática, el desarrollo de programas de capacitación de agentes policiales 

de los Estados de la subregión, y contar con la especialización de los operadores del sistema. 

 

7. Hacer uso de herramientas informáticas unificadas, que permitan a los operadores del 

sistema brindar una mejor atención a niñas, niños y adolescentes en condición de 

vulnerabilidad o víctimas de la ESCNNA. 

 

8. Unificar los protocolos de atención aplicados en los diferentes Estados y mejorar los 

mecanismos para la restitución de derechos, evitar la re victimización y ampliar las 

posibilidades para acompañar el proyecto de vida de las víctimas. Esto último aparece como 

una fase de especial importancia en la restitución de derechos a pesar de lo cual las 

experiencias muestran cierta fragilidad y no siempre logran la inserción de los y las 

adolescentes  como ciudadanos plenos. 

 

9. Se propone la creación de programas basados en la doctrina de justicia restaurativa, 

que garanticen el debido proceso de reinserción de las víctimas en la familia y la sociedad. Los 

programas deberán incluir la certificación de un estatus migratorio y reasentamiento, para el 

caso de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de trata. 

 

10. Finalmente se valora la importancia de las instancias de encuentro entre los 

representantes de los Estados de la región y se propone dar mayor continuidad a los mismos a 

través de foros virtuales de modo de realizar el seguimiento de los acuerdos alcanzados. 

 

                                                                                         El Salvador, 1 y 2 de octubre 2013 

 


