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INTRODUCCIÓN 
 
El Segundo Encuentro Regional sobre la Protección de los niños del Caribe contra la 
Explotación Sexual Comercial se realizó en Kingston, Jamaica, el 6 y 7 de julio de 2011. 
 
El Encuentro Regional se desarrolló como uno de los objetivos fundamentales del Proyecto 
“Promoción y Protección de los derechos de Niños y Adolescentes en el Sistema 
Interamericano (PPRCAIAS, sigla en inglés). El proyecto fue implementado de forma 
simultánea en Colombia y Guatemala y consta de tres componentes principales: (a) políticas 
públicas, (b) participación infantil y (c) estrategias de comunicación. Su objetivo central era 
fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales para familiarizarse con y generar 
mecanismos para la promoción y protección de los derechos del niño, así como fortalecer las 
políticas públicas, la legislación y los sistemas de seguimiento y monitoreo independiente, con 
respecto a estos derechos. 
 
En el marco del componente de las políticas públicas, el trabajo ha estado dirigido a actualizar 
el Plan Nacional de Acción para una respuesta integral a la violencia contra los niños 2011-
2016. Está establecido en este Plan que una de las áreas de trabajo consiste en reforzar el 
conocimiento, las competencias y capacidades de los diversos organismos involucrados en el 
abordaje de la explotación sexual en todas sus formas. 
 
El Instituto Interamericano del Niño (IIN) ha venido trabajando en este campo en 
cumplimiento de los mandatos de su Consejo Directivo y de la Asamblea General de la OEA1, a 
través del Programa Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual 
Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños y Adolescentes2. 
 
Una de las líneas de acción del Programa Interamericano se centra en generar oportunidades 
para el intercambio y aprendizaje de las buenas prácticas implementadas en diferentes países 
de la región. En 2010, el Primer Encuentro Regional fue organizado en Costa Rica e incluyó los 
Estados Miembros de América Central, Panamá, México y República Dominicana.  
 
Este Segundo Encuentro Regional fue convocado por la Agencia de Desarrollo Infantil (CDA, 
sigla en inglés) de Jamaica, el Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ, sigla en inglés) y el IN-
OAE. Asistieron delegaciones de once Estados Miembros de la OEA: Bahamas, Belice, 
Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, 
Trinidad y Tobago y Suriname. 
 
También estuvieron presentes expositores internacionales procedentes de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), la Oficina Regional de UNICEF, el Instituto Interamericano del Niño y el 
Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados.  
 

                                                           
1
 Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2686 (XLI-O/11), así como resoluciones anteriores AG/RES. 

2548 (XL-O/10), AG/RES. 2486 (XXXIX-O/09) y AG/RES. AG/RES.2432 (XXXVIII-O/08), y la resolución 
CD/RES. 10 (82-R/07) del Consejo Directivo del IIN. 
2
 Vea www.annobserva.org 
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Hubo, asimismo, expositores de las siguientes instituciones de Jamaica: la Comisión de 
Radiodifusión, la Oficina de Preparación para Desastres y manejo de Emergencias, la Unidad de 
Investigación de Crimen Organizado de la Fuerza Policial y el Representante de UNICEF para 
Jamaica.  
 
Un panel de expertos deliberó sobre el problema de la explotación y las nuevas tecnologías. 
Luego, la discusión fue ampliada, incluyendo a los participantes en cinco grupos de trabajo 
temáticos. 
 
El Segundo Encuentro Regional –como el primero- tenía dos objetivos complementarios: por 
un lado, fomentar el intercambio de experiencias concretas que se están desarrollando en la 
región en relación a la prevención, protección y restitución de derechos en casos de violencia 
sexual y, por otro, promover la reflexión crítica sobre estas experiencias, a fin de obtener 
aprendizajes de ellas. 
 
Asimismo, fue planeado para identificar el estado de avance de los Estados Miembros de la 
Comunidad del Caribe en relación al Marco Regional de Acción por la Infancia 2002-2015 y 
crear una red de enlaces de funcionarios técnicos para el intercambio de información y 
conocimiento y la coordinación de acciones. 
 
Buenas Prácticas en el Abordaje de la Explotación Sexual Comercial Infantil (III) es una 
recopilación de la mayoría de las presentaciones realizadas en el Segundo Encuentro Regional. 
El IIN espera que sea de utilidad para el trabajo específico con los niños afectados por la 
violencia sexual, que haga visible el problema de la explotación sexual comercial en el Caribe, y 
que ayude a acabar con los mitos y creencias que justifican las prácticas violentas contra los 
niños. 
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RESUMEN DE LA CEREMONIA DE APERTURA DEL ENCUENTRO REGIONAL 
 
El Encuentro Regional fue inaugurado por el Maestro de Ceremonias, Sr. Michael Aiken, 
Director de Comunicaciones, Investigación y Evaluación, Programa Nacional de 
Transformación, Oficina del Primer Ministro, quien instó a que las deliberaciones de los dos 
días de encuentro sean utilizadas para informar las iniciativas regionales. 
 
La Sra. Carla Francis Edie, Directora Ejecutiva de la Agencia de Desarrollo Infantil, destacó la 
razón de ser y los objetivos del Proyecto. Indicó que es imperioso que las partes interesadas, 
representantes de los Gobiernos, formuladores de políticas y directores de organizaciones no 
gubernamentales presentes en el Segundo Encuentro Regional se comprometan a  deliberar 
sobre los desafíos nacionales y regionales de la Explotación Sexual y Trata de Niños y 
Adolescentes, en un esfuerzo por arribar a planes de acción colectivos. 
 
El representante de los niños,  Comité Directivo del Proyecto del Gobierno de Jamaica y el IIN, 
Kadeem Simpson desafió a los adultos a ser más vigilantes y aplicar medidas a fin de 
protegerlos de exposiciones tempranas inapropiadas. Llamó a los adultos a la acción e indicó 
que el ciclo negativo del abuso no sólo destruirá familias sino también a las naciones. Además 
señaló que una actitud apática es casi tan prejudicial como el propio acto de explotación.  
 
Posteriormente, la Dra. Joan Neil, representante de Jamaica ante la OEA, indicó que en un 
reciente informe de Julia O`Connor-Davidson de la Escuela de Sociología de la Universidad de 
Nottingham, se señala que en Jamaica y su vecino, la República Dominicana, la violencia sexual 
asume una serie de diferentes formas que se encuentran emparentadas con la pobreza y se 
relacionan con formas de socialización, exclusión y abuso que ocurren en gran parte entre los 
13 y 18 años. Indicó que la explotación sexual infantil tiene efectos, tales como trauma 
emocional continuo, exposición a la violencia y a enfermedades de transmisión sexual, 
aumento de embarazo adolescente, reducción de los valores morales de los niños y la 
autoestima, y la imposibilidad de vivir libre y feliz, que inhiben las oportunidades de los niños 
de desarrollar su pleno potencial en la vida. 
 
La Dra. Neil indicó asimismo que el IIN ha logrado avances significativos y ha documento el 
primer análisis exhaustivo de la explotación sexual en las Américas denominado “La 
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes”. Éste recomienda una serie de enfoques 
pragmáticos para proporcionar protección a las víctimas y aplicar sanciones y leyes efectivas a 
los perpetradores y traficantes, incluidos la urgente finalización de un Tratado de Asistencia 
Mutua entre los países de envío y recepción y la formulación rápida de nueva legislación para 
adecuar la legislación vigente en materia de Trata de Personas. Ella señaló que sigue existiendo 
la urgente necesidad de apoyo económico para familias y hogares de bajo nivel 
socioeconómico en estados de transición, ya que son más susceptibles der ser presa de los 
traficantes. También la implementación de programas de medios de vida alternativos para los 
jefes de hogar y el empoderamiento de las provisiones de los servicios sociales, como la salud y 
educación, para sus dependientes. 
 
El Dr. Kevin Harvey, Director del Programa de Control de VIH/Enfermedades de transmisión 
sexual, imploró a los Estados participantes a utilizar información basada en evidencia, mejorar 
los programas existentes e implementar otros nuevos y compartir sus estrategias y buenas  
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prácticas. Instó al gobierno, mediante la colaboración multi-dimensional con familias, 
comunidades, organismos gubernamentales, ONGs y el Sector Privado, a encabezar la 
protección de los niños contra el abuso, el trabajo infantil, la explotación sexual y cualquier 
otra forma de injusticia y negligencia. 
 
La Sra. Paulina Fernández, Directora de Áreas y Proyectos del IIN explicó que en este contexto 
la Convención sobre los Derechos del Niños es muy clara, estableciendo en su Artículo 19 que 
los Estados deben tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
necesarias para proteger a los niños de todas las formas de abuso físico o mental, negligencia o 
tratos negligentes, maltrato o explotación, incluido el abuso sexual.  
 
En este sentido, el IIN, como organismo especializado de la OEA cuya misión es ayudar a los 
Estados en temas relacionados con la protección de los derechos del niño, está 
implementando el Programa Interamericano para Prevenir y Erradicar la Explotación Sexual 
Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños y Adolescentes. Este programa consta de tres áreas 
de trabajo: a) la recopilación y actualización de información con un observatorio bilingüe con 
más de 600 documentos a disposición de los operadores de la región b) la creación de 
información y experticia destacando los informes de avances al Secretario General de la OEA, 
así como boletines temáticos y publicaciones sobre buenas prácticas que surgen de actividades 
tales como capacitación y cooperación horizontal c) la formación de recursos humanos y 
asistencia técnica especializada. 
 
El discurso de apertura del Encuentro Regional fue dado por la Excma. Olivia Grange, Ministra 
de Juventud, Deportes y Cultura. Indicó que la Agencia de Desarrollo Infantil, la agencia líder 
en cuidado y protección de los niños en Jamaica, informa que los niños menores de 10 años 
representan el 17% de todos los casos de agresión sexual y los niños de entre 10 y 19 años 
constituyen el 57%. La Carta de Derechos y Libertades Fundamentales aprobada en la 
legislación de Jamaica a principios de 2011 establece que todos los niños en Jamaica tienen 
derecho a la protección en virtud de su condición de menor, el derecho a la educación primaria 
pública y el derecho a disfrutar de una vida saludable, productiva, libre de amenazas de daños 
y abusos provenientes del medio. 
 
La Ley de Prevención de la Pornografía Infantil, que aborda cuestiones de explotación sexual 
comercial de niños, asegurará la protección de los niños, especialmente las niñas que son las 
principales víctimas de este tipo de delitos. Hay otras intervenciones legislativas para prevenir 
la explotación infantil, por ejemplo a través del Proyecto de Ley sobre Delitos en el 
Cyberespacio para proteger a los niños en línea, así como las enmiendas a la Ley de Pruebas 
para permitir que los testigos vulnerables, muchos de los cuales son niños, presten testimonio 
en procesos judiciales a través de videoconferencia y sean protegidos de tener que enfrentarse 
cara a cara con el delincuente. También las enmiendas a la Ley de Penalización del Incesto y la 
Ley de Delitos contra las Personas para desarrollar la Ley de Delitos Sexuales en un esfuerzo 
por proporcionar aún mayor protección y sanciones. 
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INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE 

 
 
BAHAMAS 
 
Sra. Seanalea Lewis 
Oficial Superior de Bienestar Social- Departamento de Servicios Sociales 
 
La Sra. Lewis comenzó su presentación definiendo la Explotación Sexual Comercial de Niños y 
Adolescentes (ESCNNA) como “el abuso sexual por parte de adultos a través del pago en 
efectivo o en especie ya sea al niño o a otra persona”. Clasifica la Explotación Sexual Comercial 
de Niños para incluir la Pornografía Infantil, Prostitución Infantil, Turismo Sexual Infantil o 
cualquier forma de sexo cuando un niño se involucra en actividades sexuales para satisfacer 
sus necesidades básicas. 
 
La señora Lewis informó que “la experiencia específica que las Bahamas trae a este foro es la 
aprobación de la Ley de Protección Infantil de 2007, y la revisión de la Ley de Delitos Sexuales y 
Violencia Doméstica, los cuales se produjeron casi simultáneamente en 2009”. Además 
informó que la Ley de Protección de 2007 fue completamente creada en concordancia con la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.  
 
Hizo hincapié en que debe atenderse a las necesidades físicas, emocionales y educativas de los 
niños, el posible efecto de algún cambio en sus circunstancias, su edad, sexo, entorno, 
cualquier daño que ha sufrido o está en riesgo de sufrir, y también la capacidad de sus padres 
u otras personas involucradas en su cuidado y la satisfacción sus necesidades. 
 
La Sra. Lewis también informó de la creación de la Clínica de Sospecha de Abuso Infantil y 
Negligencia (SCAN, sigla en inglés) en mayo de 1999. Esta clínica proporciona un enfoque 
coordinado para la gestión y apoyo a niños que se sospecha han sido víctimas de abuso, 
facilitando el acceso a cuidados completos de salud. El programa está basado en la evidencia y 
se ha convertido en el Programa Nacional del Ministerio de Salud. La Clínica proporciona un 
vínculo entre los organismos que abogan por los niños y trabaja en estrecha colaboración con 
el Departamento de Servicios Sociales, Servicios de Protección a la Infancia y la Policía. El 
Departamento de Servicios Sociales posee una estrecha relación con SCAN y participa en 
reuniones mensuales, comparte información y participa en talleres y seminarios durante todo 
el año. 
 
La Sra. Lewis habló sobre el Consejo Nacional de Protección Infantil (NCPC, sigla en inglés) 
fundado en 1999, con el mandato de desarrollar un plan de acción nacional para combatir el 
abuso infantil. Dijo que el Consejo está mandatado para asesorar al Ministro sobre cuestiones 
relacionadas con el abuso infantil, y estudiar, evaluar y recomendar formas de abordar el 
problema. Explicó que el Consejo ha desarrollado consejos de seguridad para niños y padres 
que han sido distribuidos en las escuelas a lo largo de Las Bahamas. El Consejo Nacional de 
Protección Infantil ha tenido durante los últimos tres años campañas activas que enseñan a los 
niños cómo reconocer y prevenir ser víctimas de abuso infantil. 
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La Sra. Lewis explicó que a pesar de los avances en la legislación y otros tratamientos y 
medidas preventivas, Las Bahamas enfrenta todavía muchos desafíos. Entre ellos se encuentra 
la implementación de importantes aspectos de la Ley de Protección Infantil. La Ley incluye el 
nombramiento de un Defensor del Niño, cuyo deber es actuar como representante legal de 
cualquier joven que es llevado ante el tribunal, y también aboga por el establecimiento de un 
Registro de Abuso Infantil, los cuales sin embargo no han sido aún realizados. 
 
La Sra. Lewis dijo que una tendencia preocupante que se ha convertido en una práctica 
aceptable en las Bahamas es cuando mujeres menores de edad, particularmente estudiantes 
de educación secundaria, se encuentran involucradas en relaciones sexuales con hombres 
mayores, no sólo para satisfacer sus necesidades básicas, sino por otros beneficios. Continuó 
diciendo que la edad legal para el consentimiento sexual en Las Bahamas son los dieciséis 
años, pero hay una adición a la ley que dice que ningún hombre menor de veintiún años de 
edad puede ser procesado (por delitos sexuales) sin el consentimiento del Fiscal General. 
 
Indicó que cada caso es visto en sí mismo y si se encuentra que fue una relación consensuada, 
el caso es desechado y la pareja derivada a asesoramiento. Como tal, reflexionó que los únicos 
casos que son tratados seriamente por la policía son aquellos que involucran a niños menores 
de quince años. Esta situación es, de acuerdo a la Sra. Lewis, paradójica porque, por un lado, 
un niño es cualquiera que tenga menos de 18 años y, por el otro lado, las creencias han 
aceptado que solo ciertos tipos de comportamiento sexual constituyen abuso sexual, los 
cuales dependen en gran medida de la edad.   
 
La Sra. Lewis observó que, en vista de los hechos evidentes, algunas de las razones de estas 
actitudes son: 

 La legislación en Las Bahamas permite a una mujer menor de edad casarse con el 
consentimiento de sus padres. 

 Una mujer puede legalmente consentir la relación sexual a los dieciséis años. 

 La sociedad ve tales relaciones como una “cuestión moral”. 

 Si no si utiliza la fuerza, es una práctica aceptada. 

 Ignorancia de la ley. 

 Falta de cumplimiento de la ley. 

 Nivel socio-económico de la familia. 
 
Señaló que estas relaciones ilegales, en lugar de ser vistas como Explotación Sexual Comercial, 
son erróneamente consideradas por la sociedad como una cuestión de moralidad. Mientras 
que algunos son fuertemente opuestos por la iglesia, otros son visto como “suerte” si el 
hombre es rico y otros son vistos como perdedores por haber tomado malas elecciones. 
 
La Sra. Lewis dijo que la simpatía es dada a las víctimas que han sido obligadas a la actividad 
sexual pero luego la edad, circunstancias y relaciones con el perpetrador tienen un efecto 
sobre la forma como son vistas. También señaló que muchas personas no son conscientes de 
que este aspecto de la Explotación Sexual es contrario a la ley y necesitan saber que constituye 
un delito grave.  
 
 
 



Organismo Especializado de la OEA 

 

   
 
 

10 
 

 
La Sra. Lewis dijo que existe la percepción de que las autoridades no están tomando medidas 
suficientes para tratar con este tipo de casos. Sin embargo, señaló que debe entenderse que 
los casos tienen que ser atendidos antes de que la acción tenga lugar.  
 
Ella también informó que una reciente entrevista con un Oficial de alto rango de la Fuerza 
Policial de Las Bahamas reveló que todos los casos de abuso sexual denunciados son 
investigados y presentados a la oficina del Fiscal General, quien debe luego tomar una decisión 
independiente. Él admitió sin embargo que el Departamento de Policía no dispone de 
estadísticas confiables y reveló que tales casos son en general categorizados como abuso 
infantil. La entrevista también reveló que ningún asunto vinculado a la Explotación Comercial 
se mantiene oculto dada la contravención de la ley y sus sanciones. 
 
La Sra. Lewis señaló que en Las Bahamas este tipo de Explotación Sexual es aceptado porque la 
familia de los niños se beneficia económicamente. Dijo que muchos jefes de familia esperan 
que, una vez que sus hijas se involucran en las relaciones, el hombre provea asistencia 
financiera, un escenario que no sólo es esperado sino también motivado. 
 
La Sra. Lewis informó que Las Bahamas es consciente de que existe Pornografía Infantil, 
Prostitución Infantil y Turismo Sexual y que si bien ha habido un progreso significativo en 
relación a la prevención, protección y restitución de los derechos de los niños contra la 
Explotación Sexual Comercial, aún resta mucho trabajo por hacer para resolver este problema.  
 
Dijo que algunos de los factores que dificultan la resolución son: 

 La ausencia de intercambio de información e investigación y, en consecuencia, la falta 
de información disponible. 

 La falta de esfuerzos coordinados entre las partes interesadas. 

 La falta de educación con respecto a lo que constituye Explotación Comercial de Niños. 

 La no disponibilidad de suficientes programas de prevención para los jóvenes menores 
de edad. 

 
Aseguró que la intención de Las Bahamas es tomar medidas correctivas.  
Indicó que las siguientes recomendaciones están siendo elaboradas como parte de la solución 
a la Explotación Sexual Comercial de Niños: 

 Sostener campañas educativas (a través de los medios de comunicación) dirigidas a 
adultos y niños para aumentar la conciencia pública en relación a qué constituye 
explotación sexual comercial.  

 Investigación adecuada a fin de determinar el alcance del problema. 

 Desarrollo de programas (incluyendo los programas de pares) que enseñen a los niños 
cuáles son las relaciones sexuales y emocionales adecuadas, animándolos a rechazar 
aquellas que suponen explotación.  

 Enseñar a los estudiantes (incluyéndolo en el plan de estudios) cómo desarrollar 
habilidades personales y sociales, así como un comportamiento sexual responsable. La 
educación resulta en el empoderamiento y elecciones más informadas. 

 Modificación de la legislación relativa al matrimonio de niños y la edad para el 
consentimiento sexual.  
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 Fortalecimiento del trabajo en red y la coordinación entre las partes interesadas, 
especialmente en relación a las denuncias. 

 Capacitación continua de las partes interesadas en el reconocimiento, intervención y 
tratamiento de la Explotación Sexual Comercial, en consecuencia, el establecimiento 
de una Unidad/División dedicada a la clasificación adecuada de estos casos. 

 Aplicación de todos los aspectos de la Ley de Protección Infantil de 2007, por ejemplo 
el  Defensor del Menor y el Registro de Abuso Infantil. 
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BELIZE  
 
Sra. Ava E. Pennill 
Directora de Servicios Humanos 
 
En su presentación, la Sra. Pennill dio un informe de antecedentes sobre Belice señalando que: 

 El único estudio publicado sobre Explotación Sexual Comercial de Niños y Adolescentes 
(ESCNNA) estuvo disponible en 2006. 

 En 2007 fue desarrollado un Proyecto de Ley para prohibir la Explotación Sexual 
Comercial de Niños. 

 En 2007-2009 un proyecto piloto con la ONG “Sí” sancionó la remoción de un centenar 
de víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil. Durante este tiempo se puso en 
marcha también una campaña en los medios de comunicación y concientización 
pública para la sensibilización de la policía, trabajadores sociales, maestros y otras 
partes interesadas. 

 En 2008 fue desarrollado un modelo de atención para víctimas de Explotación Sexual 
Comercial Infantil. 

 En 2008-2009 se desarrolló un programa de sensibilización para operadores turísticos, 
animándoles a firmar un acuerdo voluntario que prohíbe cualquier forma de 
Explotación Sexual Comercial Infantil en sus centros turísticos.  

 También en 2008 se creó la Política Nacional de Trabajo Infantil, una iniciativa del 
Departamento de Trabajo para abordar la Explotación Sexual Comercial de Niños, una 
de las peores formas de trabajo infantil. 

 2009, el Departamento de Servicios Humanos asumió la responsabilidad de las 
víctimas a través de un proyecto piloto que se llevó a cabo en el período 2007-2009 y 
nombró Trabajadores Sociales para coordinar la respuesta. 

 En 2010 incorporaron a la Ley de Trata de Personas (Prohibición),  el Proyecto de Ley 
sobre Explotación Sexual Comercial Infantil que había sido desarrollado en 2007.  

 
La Sra. Pennill presentó un panorama nacional sobre Belice, utilizando los resultados 
preliminares del censo 2010. Señaló que la población es de aproximadamente 350.000, con la 
mayoría viviendo en comunidades rurales. También indicó que ha habido un marcado 
incremento de las comunidades de migrantes. Su idioma oficial es el inglés, sin embargo, el 
español es la lengua más hablada. Belice es étnicamente diverso; los hispanos constituyen más 
del cincuenta por ciento de la población. La fuerte diversidad étnica incide en el diseño de 
programas y la prestación de servicios porque existen diversas creencias y prácticas que deben 
ser abordadas. 
 
Nuestra atención se centró en  los factores que contribuyen a la Explotación Sexual Comercial 
de Niños y Adolescentes, siendo la pobreza el principal contribuyente, dado que el 44% de la 
población está por debajo de la línea de pobreza. La tecnología, cuestiones de Género, presión 
social y de los pares, migración, desarrollo del turismo y la falta de recreación y medios 
sociales positivos, fueron también señalados como factores que contribuyen. 
 
Los valores culturales suelen incidir en el desenlace de los casos de delitos sexuales debido a 
las creencias prevalecientes. Contribuyen a los bajos niveles de condena, ya que a veces se 
culpa a las víctimas por la forma en que se visten y son visualizadas como una tentación para  
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los hombres. También hay tolerancia de la comunidad al considerar la explotación sexual como 
un medio para mejorar la vida, especialmente si perciben que las víctimas son extranjeras. 
 
La Sra. Pennill indicó que el estigma y la vergüenza asociados a los delitos sexuales perpetúan 
el silencio y son vistos, por tanto, como el factor inhibidor más importante de la denuncia de 
estos casos. También se refirió a los factores legales que es necesario abordar, como el 
permiso que poseen los padres para retirar la denuncia efectuada no en interés de los niños 
sino debido a la posibilidad de perder el apoyo económico por parte del perpetrador. 
 
Señaló que la antigua ley necesita ser actualizada, especialmente teniendo en cuenta que la 
Explotación Sexual Comercial de Niños y Adolescentes no está adecuadamente definida. 
 
La Sra. Pennill destacó las siguientes manifestaciones de la Explotación Sexual Comercial de 
Niños en Belice: 

 Niños menores de 12 años son abusados sexualmente a cambio de dulces, alimentos u 
otros artículos personales. 

 Niños menores de 12 años participan en actividades sexuales comerciales a fin de 
conseguir suficiente dinero para contribuir al ingreso familiar proveniente de la venta 
de alimentos u otros artículos en la calle  

 Los adolescentes tienen relaciones (aprobadas por sus padres) con personas mayores 
que contribuyen económicamente con la familia. 

 Los adolescentes que dependen de sí mismos para satisfacer sus necesidades 
económicas participan en actividades sexuales comerciales para sobrevivir. 

 Adolescentes inmigrantes que trabajan en bares. 

 “Hit me on the hip”-Intermediarios contactan chicas, generalmente a través de una 
llamada telefónica, para ponerlas en contacto con un cliente para un servicio sexual. 

 “Dalla Wap”- Niños ofrecen sexo comercial a cambio de pollo frito o comida. 

 “The 90lb test”- aceptación general de los hombres mayores que conviven con niños 
con discapacidades físicas. 
 

Informó que hay nuevas campañas públicas de sensibilización para educar al público sobre los 
derechos de las víctimas de explotación sexual comercial, así como informar de los lugares 
donde denunciar incidentes y acceder a ayuda. La campaña abordará también las cuestiones 
de género que contribuyen a que los hombres sean los principales explotadores de niños y 
adolescentes. 
 
Indicó que también han implementado un nuevo Proyecto de Ley de Trata de Personas para 
incorporar el delito de Explotación Sexual Comercial. Las leyes vigentes, incluida la actual Ley 
de Trata de Personas (Prohibición) de 2003, son utilizadas actualmente para dar respuesta a 
estos casos. 
 
El Modelo de Atención, según informa la Sra. Pennil, es una respuesta cíclica a las personas 
que han sido víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil. Se propone servir como guía 
para los prestadores de servicios en la realización de acciones de atención se adapten a las 
necesidades específicas de los niños. 
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El modelo trabaja en conjunto con los sistemas de justicia penal a fin de denunciar casos de 
delitos sexuales establecidos por ley y ofrecer la cooperación necesaria para investigar, 
denunciar y perseguir a los explotadores sexuales comerciales y sus intermediarios. El modelo 
asegura protección inmediata cuando hay indicios de que el menor de edad puede estar en 
peligro de ser engañado nuevamente por explotadores sexuales. 
 
La Sra. Pennill señaló también que el modelo se propone ayudar a la recuperación emocional 
de la violencia experimentada, al tratar de fortalecer las redes familiares y comunitarias, las 
cuales van a permitir a la persona menor de edad permanecer dentro de la familia o la 
comunidad. También ayuda a la reinserción en la vida escolar y al desarrollo de habilidades y 
capacidades profesionales en personas mayores de 15 años.  
 
La Sra. Pennill indicó que es necesario considerar a las niñas, niños y adolescentes como 
personas con derechos y no como receptores de nuestros favores o concesiones. También 
expresó la necesidad de reexaminar los mitos y prejuicios, especialmente en relación a la 
violencia sexual y la explotación sexual comercial, y de incorporar un enfoque que abarque el 
amplio rango de necesidades de las víctimas.  
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DOMINICA 
 
Sra.  Jemma Azille 
Coordinadora de la Unidad de Prevención del Abuso Infantil, División de Bienestar, 
Ministerio de Servicios Sociales. 
 
La Sra. Azille comenzó su análisis mencionado los programas que ya se llevan a cabo en 
Dominica. Indicó que: 

 Una institución, denominada Chances, fue recientemente (Abril 2011) abierta en 
Dominica (como un lugar seguro para albergar niños en situación de riesgo). 

 El hogar es financiado por el gobierno, que asignó $697.967,00 para el ejercicio 2011-
2012. 

 Chances es una residencial donde son refugiados niños de hasta 18 años de; sin 
embargo, son albergados allí durante un plazo de 6 meses a un año como máximo, 
luego del cual son ubicados en hogares de acogida. 

 El hogar funciona todos los días, las 24 horas. 

 Chances tiene capacidad para albergar 36 niños; actualmente son 8 los que residen allí. 

 Chances es gobernado por un Consejo Directivo y cae bajo la órbita del Ministerio de 
Servicios Sociales, Desarrollo Comunitario y Asuntos de Género. Es dirigido por un 
Director General, Director Adjunto, 2 trabajadores sociales, 1 consejero, 8  cuidadores, 
1 empleado doméstico y un cocinero. 

 El ingreso de los niños al hogar puede llevarse a cabo por: (1) emergencia o (2) ingreso 
previsto. Los ingresos de emergencia son iniciados por la policía o el trabajador social; 
los ingresos planeados son iniciados por el trabajador social y se realizan a través del 
sistema judicial donde se lleva a cabo una evaluación en virtud de la cual se decide el 
ingreso. 

 A cada niño que habita en Chances le son asignados 2 trabajadores sociales, un 
consejero y un educador. 

 El principal desafío para Chances es encontrar hogares de acogida adecuados para 
niños mayores de 8 años de edad. 

 
Para los niños que habitan en la institución, se desarrolla un plan de tratamiento referido a las 
habilidades de supervivencia para la curación. Dichas habilidades incluyen: 

 Creer que el acto de abuso tuvo lugar 

 Romper el silencio 

 Lograr que los niños entiendan que lo que les sucedió no fue su culpa 

 Manejo de la ira 

 Duelo y luto 

 Aprender a lidiar con los miembros de la familia (por ejemplo en los casos en que está 
involucrado  el incesto) 

 Proporcionar directivas para la curación 

 Resolver el problema 

 Fomentar las relaciones parentales. Los padres están autorizados a visitar a los niños 
en el hogar y participan de sesiones grupales. 
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Una preocupación expresada por las personas que asistieron a la conferencia es el hecho de 
que en el hogar parece no haber nadie con la habilidad especial que se necesita para tratar con 
personas con discapacidades (por ejemplo, niños sordos), dada su extrema vulnerabilidad. La 
recomendación fue, por lo tanto, que estos recursos deben ponerse en marcha, con urgencia, 
para hacer frente a estas situaciones.  
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GRENADA 
 
Sra. Shirley Ann Edwards-O’Neal 
Oficial de Protección Infantil, Autoridad de Protección Infantil 
 
Brindando un panorama acerca del pasado del país, la Sra. O´Neal señaló que Grenada es un 
Estado compuesto por tres islas -Grenada, Caracas y Petite Martinique-, las cuales en conjunto 
constituyen 133 millas cuadradas. También es conocida como la Isla de las Especias. 
 
La Autoridad de Protección Infantil, antiguamente conocida como la Autoridad de Bienestar 
Infantil, es mandatada por el Ministro de Desarrollo Social para tratar cuestiones de Protección 
Infantil y Adopción. 
 
Como en la mayoría de los países del Caribe, el problema de la explotación sexual comercial no 
se registra. La razón principal es que ha habido incrementos en los casos denunciados de 
abuso sexual e incesto. 
 
Grenada es el primer país en la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO)  en 
promulgar la Ley de Protección Infantil y Adopción, Ley 20 de 2010, como parte de una 
iniciativa regional masiva de reforma del Derecho de Familia. 
 
El 16 de mayo de 2011, la Ley de Protección Infantil y Adopción, así como la legislación sobre 
Violencia Doméstica, entraron en vigencia.  
 
El principal propósito de la Ley es: 

 El cuidado y la protección del niño contra el abuso y la negligencia, de un modo 
que asegure que su interés superior sea primordialmente considerado;  

 
En términos de adopción, se llevará a cabo de modo que: 

 Promueva el bienestar y el interés superior del niño adoptado a lo largo de su vida 
y apoye prácticas eficientes y responsables en los servicios de adopción. 

 
Por lo tanto, bajo esta Ley, la Autoridad conduce todas las investigaciones, colocación y 
supervisión de los niños; aprueba y conduce todos los controles de las instalaciones en las 
cuales se coloca a los niños y las necesidades de los niños también son revisadas 
ocasionalmente de acuerdo a su plan de protección. 
 
La Ley prevé para las personas que no denuncien la comisión de un delito que, en caso de 
condena sumaria, puede cobrarse una multa que no exceda los 5 millones de dólares, o una 
pena de prisión no mayor a tres (3) meses. También se prevé para aquellas personas que 
juntan o intentan juntar dinero por la adopción de niños. 
 
La seguridad y protección infantil son uno de los elementos más importantes, especialmente 
para aquellos involucrados en los Departamentos de Recursos Humanos de los organismos de 
Protección Infantil y cualquier otra persona que trabaje o tenga contacto con niños. 
 
La Ley autoriza al Juzgado a tomar diferentes tipos de medidas, incluyendo: 
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 Protección de Emergencia 

 Cuidado 

 Supervisión 

 Custodia 
 
La Autoridad de Protección Infantil fue establecida por la Parte II 7 (1) de la Ley de Protección 
Infantil y Adopción y su principal función, como la describe la ley, es proporcionar cuidado y 
protección a los niños, garantizando que los procedimientos y políticas sean acordes a la 
finalidad principal de la Ley. 
 
La Autoridad es administrada por una Junta Directiva que supervisa a los 32 miembros actuales 
del equipo. Constituyen la Junta Directiva: Ministro de Desarrollo Social/ Secretario 
Permanente/ Director/ Oficial de Puerto (Rango de Inspector)/ Inmigración/ Procurador 
General/ Jefe de Educación/ Trabajador Social/ Fiscal General/ Profesional Médico y dos 
personas designadas de organizaciones no gubernamentales relacionadas con la seguridad de 
los niños. 
 
La Autoridad de Protección Infantil ahora no solo tiene el rol de colocar a los niños como lo 
hacía en el marco de la antigua ley, sino que también debe supervisar todos los acuerdos 
previstos en la legislación, que incluye la acogida, la adopción y el cuidado institucional.  
 
Éxitos/ Logros de la Nueva Autoridad 
 

 La autoridad se ha movido desde un enfoque fragmentado a un rol más amplio de 
coordinación brindando protección a los niños de Grenada a partir de la presentación 
de informes para adopción. 

 La capacidad de Recursos Humanos ha aumentado. 

 La Autoridad de Protección Infantil se ha beneficiado del apoyo técnico de un 
consultor adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, que fue contratado para ayudar 
en la implementación del proceso de Reforma del Derecho de Familia, financiado por 
UNICEF. 

 El requisito de informes obligatorios ha aumentado la percepción del público en 
términos de presencia física de la Autoridad en la comunidad  y a su vez requiere que 
la Autoridad de Protección Infantil levante su perfil, para ser más visible y estar más en 
contacto con las comunidades y los recursos. 

 
Desafíos 
 
A pesar de los logros de la Autoridad de dar pasos en la dirección correcta, también se 
enfrenta a algunas duras realidades tales como: 

 Limitaciones de Recursos Humanos 

 Falta de capacitación y educación  

 Falta de recursos financieros  

 Resistir la tentación del status quo 

 Falta de apoyo en infraestructura  
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A pesar de las dificultades, el Gobierno de Grenada está satisfecho con la promulgación de la 
nueva legislación así como con la creación de la nueva Autoridad de Protección Infantil. 
 
Este nuevo régimen acerca mucho más a Grenada al cumplimiento los Derechos del Niño. El 
artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que los Estados parte deben 
adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias para 
proteger a los niños de todas las formas de violencia física o mental, lesión o abuso, descuido o 
trato negligente, incluido el abuso sexual, en conjunto con el cuidado de los padres o tutores 
legales. 
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HAITI 
 
Sra.  Jean Pierre Bernard 
Instituto de Investigaciones y Bienestar Social 
 
Andolphe E. D. Guillaume 
Asistente Legal 
 
Diem Pierre 
Coordinador de Proyecto 
 
La Sra. Bernard et al. comenzaron su presentación indicando que la explotación es una 
cuestión de amplio alcance, dado que el 60% de la población vive en áreas rurales y la 
población urbana vive muy por debajo de la línea de pobreza. La Sra. Bernard destacó sin 
embargo que el problema será superado por Haití (referencia al comentario del Sr. Simpsons 
en un “Río para cruzar”). 
 
Agregó que conferencias como ésta ofrecen la oportunidad de aprender de los países vecinos, 
recoger información y abordar cuestiones de recursos. Esto podría ser logrado mediante la 
implementación de buenas prácticas para abordar las cuestiones de la Explotación Sexual 
Comercial en el Caribe similares. 
 
Las principales ciudades de Haití son costeras y están superpobladas. La Sra. Bernard señaló 
que aproximadamente 2000 niños provenientes de tres regiones geográficas de Haití (Norte, 
Noreste y Noroeste) emigran a República Dominicana en busca de trabajo. Esto trae como 
consecuencia la exposición a condiciones que perpetúan la explotación, según un estudio 
realizado por UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2002. Estos 
niños suelen trabajar, según su edad y sexo, en actividades domésticas, como limpiabotas, o se 
dedican a la mendicidad, la prostitución, la construcción o la agricultura. 
 
En junio de 2006 un informe del Departamento de Estados Americanos ubicó a Haití entre los 
países que tienen casos especiales, siendo reconocido como un país de origen y destino de la 
trata de hombres, mujeres y niños obligados a las malas conductas y al trabajo sexual. 
 
Luego del terremoto del 12 de enero de 2010, la posición empeoró con el debilitamiento de 
los sistemas de gestión y de la capacidad de ofrecer protección social a los niños. 
 
El fenómeno del abuso sexual de niños con fines comerciales en Haití se relaciona con una 
situación multidimensional, especialmente social, cultural (tabúes) y económica. Las 
principales causas que explican este fenómeno son: la pobreza de los padres, la falta de 
supervisión, la pérdida de la moral y la violencia en la familia. 
 
Protección Social 
 
Para proporcionar protección especial a los niños, las mujeres y la familia: compruebe la 
aplicación de las leyes sociales, integre medidas sociales y técnicas en la legislación vigente, 
organice el control social. 
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Rehabilitación Social 
 

 Mejorar las condiciones económicas, sociales y morales de la población 

 Reforzar el componente de recolección de información 

 Desarrollar con el IIN-OEA un programa de acción integrado y permanente para el 
fortalecimiento de las políticas relacionadas con la Convención sobre los Derechos del 
Niño sobre todos los tipos de abuso. 

 
Existe una falta de servicios sociales adecuados y capacidades naturales para la protección de 
niños en diferentes situaciones (Ej.: niños en la calle o niños protegidos). 
 
Medidas 
 
Restauración de los Derechos del Niño. Existen numerosas leyes que han sido aprobadas entre 
1920-2011 y no han sido plenamente ejecutadas. 
El Gobierno se erige como el protector natural de los niños desde 1958 y desde 1961 existe la 
obligación de enviar a los niños a la escuela. 
 
Están en marcha planes para abordar la edad mínima para trabajar, en un esfuerzo por 
prevenir casos de trabajo infantil. Sin embargo, no existe actualmente una ley para abordar el 
tema de la trata de personas. 
 
Abuso Infantil dentro de los hogares de los niños 
 
Fuer realizada una serie de recomendaciones para abordar las cuestiones que se perpetúan en 
los hogares de los niños. La primera es ser activo dentro de los hogares y dejar en claro que el 
interés personal se está tomando por el bien de las víctimas. 
 
En segundo lugar, es necesario que haya representes de la frontera entre Haití y República 
Dominicana. Además los agentes locales han de ser posicionados para supervisar las 
actividades a fin de minimizar la vulnerabilidad de los niños y las personas en situación de 
riesgo. También es necesario educar a las comunidades para ayudarles a entender la 
importancia de identificar casos. 
 
Los representantes de Haití están dispuestos a mirar de cerca sus leyes y la situación a nivel 
nacional, coordinar con los países vecinos no solo para aprender sino para garantizar que las 
leyes sean aplicadas, y a desarrollar asociaciones con IIN/OEA para trabajar rápidamente en la 
restauración de todos los derechos. 
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JAMAICA 
 
Sr. Newton Douglas 
Director, Planificación de Política e Investigación, Agencia de Desarrollo Infantil 
 
Establecimiento de un marco que proteja a los niños de la Explotación, el Abuso y el 
Maltrato. 
 
Jamaica ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en Mayo de 1991 y se encuentra 
actualmente en proceso de completar el 3er y 4to. Informe periódico. El país es consciente de 
que aún queda mucho por hacer en torno al tema de la Explotación Sexual, Tráfico, Trabajo 
Infantil y Abuso Infantil. 
 
El Sr. Douglas señaló que la participación de Jamaica en el Encuentro Regional demuestra su 
compromiso de hacer lo que se debe para abordar los problemas. Sin embargo, antes de que 
se pueda actuar, es necesario obtener conocimiento sobre la materia de modo de tener una 
mejor comprensión del problema. De este modo, podemos trabajar para establecer sistemas y 
marcos de trabajo que respondan a estas necesidades y nos permitan trabajar individual y 
colectivamente para combatir el tema de la explotación comercial de niños. 
 
Marco Legal e Institucional 
 
El Sr. Douglas se refirió a los avances realizados por Jamaica en cuanto a la implementación de 
un marco legal e institucional para abordar los problemas que enfrentan los niños. 
 
Marco Legal 
 

 La Ley de Protección y Cuidado Infantil fue creada en 2004. Señaló que, luego de 7 
años de existencia, es el momento adecuado para que la ley sea revisada a fin de 
reflejar éste y otros temas nuevos y emergentes que afectan a los niños de Jamaica. 

 La Ley de Trata de Personas (Prevención, Represión y Castigo) fue creada en 2007 en 
conformidad con los artículos 19, 32 y 34 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. La ley subraya el compromiso de Jamaica de prevenir y castigar los delitos de 
trata de persona que incluyen niños. 

 La Ley de Pornografía Infantil fue creada en 2009. Esta ley hace de la producción, 
posesión, importación, exportación y distribución (venta y compra) de Pornografía 
Infantil un delito penal que conlleva una pena de 20 años de prisión y multas de hasta  
$5000.000.000. Señaló que el Protocolo Facultativo a la CDN relativo a la pornografía 
infantil fue recientemente firmado por el Consejo de Ministros y presentado al 
Parlamento para su ratificación. 

 La Ley de la Primera Infancia, La Ley de la Comisión de la Primera Infancia y el 
Reglamento de la Primera Infancia fueron puestos en marcha para regular los años 
críticos de la educación un niño y proteger a los niños de entre 0 y 7 años de edad. 

 Otras legislaciones que han sido implementadas son la Ley de Delitos Sexuales, el 
Reglamento de Hogares Infantiles, el Reglamento del Registro Infantil y la Ley de 
Delitos Cibernéticos.   
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Marco Institucional 
 

 Oficina del Defensor del Pueblo: investiga las denuncias de injusticias y cualquier otra 
infracción de derecho constitucional.  

 La Agencia de Desarrollo Infantil se estableció en 2004 como la fusión de tres 
organismos centrados en la infancia, la División de Servicios de Niños, la Unidad de 
Apoyo Infantil y la Unidad de Adopción. 

 La oficina del Defensor del Niño se estableció en 2005 y en 2006 se designó el primer 
abogado del país. 

 La Oficina del Registro Infantil se estableció en 2007 para recibir, registrar, evaluar y 
remitir informes sobre niños que han sido, están siendo, o podrían ser abusados o 
maltratados, o que otros consideran que necesitan cuidado y protección. Los primeros 
en responder son la Agencia de Desarrollo Infantil y la Oficina del Defensor del Niño. 
Los informes son también remitidos a la policía en los casos en que se considera que 
los niños están en peligro inminente. 

 El Centro para la Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil (CISOCA, sigla en 
inglés) tiene la responsabilidad de recibir, investigar y tomar acciones sobre asuntos 
relacionados con los delitos sexuales y el abuso infantil. 

 Se ha establecido una Unidad de Trata de Personas (TIP, sigla en inglés) y opera fuera 
del Ministerio de Seguridad Nacional/ Fuerza Policial de Jamaica. 

 Establecimiento de Juzgados de Menores. 

 Unidad de Apoyo a las Víctimas. 
 
Políticas Nacionales 
 
El Sr. Douglas señaló una serie de planes/políticas nacionales de acción que están en marcha o 
por comenzar. Algunos de ellos son: 
 

 Política Nacional de la Infancia 1997. Esta política sentó las bases para una serie de 
planes de acción. Sin embargo, dada su desactualización, opinó que no refleja las 
cuestiones nuevas y emergentes tales como la explotación sexual comercial y, en 
consecuencia, es necesario hacer una revisión. Indicó que existe un compromiso para 
que este proceso comience en 2011-2012. 

 El Marco Nacional por la Infancia está pendiente de revisión y firma por el Comité de 
Recursos Humanos del Consejo de Ministros. Una de las áreas de responsabilidad 
indicada en dicho marco es la necesidad de proporcionar un entorno seguro y 
protección ante la violencia y la explotación para todos los niños. 

 El Plan Nacional de Acción por una Respuesta Integrada para los Niños y la Violencia 
fue elaborado en 2007 y actualmente es objeto de una revisión bajo el Proyecto de los 
Derechos del Niño del Gobierno de Jamaica y el IIN.  

 El Plan Nacional de Acción sobre Trabajo Infantil está en marcha y está siendo utilizado 
para informar el Proyecto de Ley de Seguridad y Salud Ocupacional que se está 
desarrollando actualmente. 
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Éxitos 
 
El Sr. Douglas indicó que el Registro Infantil se estableció en 2007 y ha recibido desde entonces 
más de 11.434 denuncias sobre abuso infantil y negligencia. La denuncia no necesariamente 
demuestra un incremento en el número de casos de abuso infantil sino más bien un aumento 
en el nivel de confianza en el sistema, el que se traduce en un incremento del número de 
personas que se presentan a hacer denuncias con el objetivo de proteger a nuestros niños. 
 
Plan de Acción 
 

 La Ley contiene disposiciones sobre las sanciones a imponer a las personas 
encontradas culpables. Sin embargo, hay un creciente sentimiento de que esto no está 
siendo aplicado de manera suficientemente firme y que dichas sanciones deben ser 
tomadas contra aquellas personas que son conscientes de los hechos y no los 
denuncian o no lo hacen a tiempo. 

 El público necesita ser informado sobre dichas sanciones y alentado a tomar medidas, 
no para evitar las penas sino más bien por un interés en proteger a nuestros niños. 

 87 casos han sido denunciados en los últimos 4 años. 
 

Los desafíos incluyen una mayor desagregación de la información para reflejar los temas 
nuevos y emergentes, tales como la pornografía infantil o la explotación sexual comercial. 
 
Oficina del Defensor del Niño- Sus mandatos y objetivos 
 

 Su creación demuestra el compromiso de Jamaica para monitorearse a sí misma a fin 
de asegurar que se cumpla el interés superior de cada niño.  

 Se trata de una Institución de Derechos Humanos independiente que promueve y 
garantiza la implementación no sólo de los principios de la Convención sobre los 
Derechos del Niño sino también de la Ley de Cuidado y Protección de Jamaica. 

 Parte de su trabajo es llevar a cabo estudios y la Auditoria forense junto con otros 
organismos que trabajan con niños. Una de dichas iniciativas ha sido la revisión del 
Sistema de Acogimiento en Jamaica. Este estudio no solo se produjo sino que su 
contenido fue utilizado para informar los esfuerzos de mejora en el programa 
conducido por la Agencia de Desarrollo Infantil. Otro estudio recientemente concluido 
fue la elaboración de los perfiles de los niños que están en conflicto con la ley. 

 El Gobierno de Jamaica estableció un Grupo de Trabajo sobre Prevención del Abuso 
Infantil en respuesta al problema de los niños desaparecidos. El objetivo del grupo era 
identificar el problema, evaluar sus impactos y desarrollar soluciones prácticas para 
solucionarlo. Más allá de esta iniciativa, se estableció también un Sistema de Alerta, 
que demuestra un enfoque colaborativo en la lucha contra el problema, ya que se 
reúnen recursos y esfuerzos de actores estatales y no estatales en el análisis y 
abordaje de la cuestión de los niños desaparecidos. El sistema es actualmente 
gestionado por el Departamento de Administración Local. Basado en cifras 
presentadas, al menos el 65% de los niños que desaparecen regresan a su hogar. 

 
Fuera de los recursos, uno de los desafíos principales que afecta al sistema es la falta de 
comunicación de los niños que han regresado a su casa. De este modo, la tasa de retorno  



Organismo Especializado de la OEA 

 

   
 
 

25 
 

 
puede ser más alta. Esta cuestión requerirá mayor discusión y acción en un esfuerzo por 
encontrar una solución viable para hacer frente a los temas de comunicación. 
 
Escuchar los niños llorar 
 

 Un estudio realizado por esta ONG en 2009 encontró que la mayoría de los niños 
desaparecidos son niñas de entre 8 y 9 años de edad y sus denuncias son hechas 
usualmente por los padres o un familiar. 

Éxitos 
 

 Unidad Especial de Trata de Personas. 

 Código de programación infantil- 2002: Proteger a los niños frente a contenidos 
nocivos del ambiente. (Responsabilidad: Proporcionar un ojo extra para todos) 

 El país tiene una relación de trabajo muy saludable con socios del desarrollo 
internacional que son muy sensibles a nuestras necesidades. La reciente incursión en 
particular en Jamaica demostró este compromiso y unión para atender las necesidades 
de los niños. 

 La actual relación de trabajo interinstitucional, que requiere la realización articulada de 
entrevistas a las víctimas, ha contribuido a reducir el nivel de trauma al que se 
enfrentan y ha demostrado un nivel de éxito mayor en desviar a los niños del Sistema 
Judicial. 

 Hubo un fuerte reconocimiento al apoyo presupuestario para los niños en el sistema 
de protección infantil, el cual aumentó más del 270% cuando se compara la asignación 
actual con respecto a la del 2004. Lo que define a la Agencia es lo que logra con los 
limitados recursos disponibles para asegurar que todas las áreas de nuestros 
programas reciban asistencia. 
De todas formas, lo que se asigna no es suficiente. 
 

Desafíos 
 

 No existe en la actualidad un Órgano Coordinador con la responsabilidad de 
implementar la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un asunto que 
necesita ser abordado en el futuro. 

 No capacitado, los escasos recursos hacen que sea difícil atender las necesidades sobre 
una base consistente. 

 Los recursos para apoyar nuestras campañas de educación pública son limitados y por 
lo tanto tendremos que tener el tema abordado si queremos mantener la visibilidad y 
crear un ambiente de comunicación continua sobre los temas que impactan 
negativamente en los niños. 
Los mensajes que adoptamos y promovemos deben ser los transformadores. 

 Hay una fuerte necesidad de que exista un programa más accesible y estructurado 
para atender las necesidades psicológicas de nuestros niños. La Agencia de Desarrollo 
Infantil ha iniciado debates con organismos tales como el Instituto de Planificación de 
Jamaica y el Ministerio de Salud y algunos otros para analizar cómo podemos salir 
adelante con formas creativas de atención de las necesidades psicológicas de nuestros 
niños. 
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 La Agencia nunca ha estado en una posición práctica para determinar el estado y 
desempeño de los niños que salen del cuidado del Estado. En consecuencia, la Agencia 
ha trabajado con el Instituto de Planificación de Jamaica en la implementación de un 
estudio de seguimiento. Los resultados de este estudio proporcionarán un mayor 
conocimiento sobre la eficacia de los programas en la preparación de los niños para la 
vida fuera de la tutela del Estado. 

 Debemos actualizar piezas de la legislación, tales como la Ley de Protección y Cuidado 
Infantil, el Reglamento de Hogares Infantiles y la Ley de Adopción de Niños. 
 

El camino a seguir 
 

 Expansión de las respuestas interinstitucionales a todo el país 

 Mayor educación y sensibilización públicas 

 Involucrar a los niños a través de la participación infantil. Esto les permitirá ser 
consultados sobre las cuestiones, decisiones y programas que se están haciendo en su 
nombre. 

 Concertar los esfuerzos para romper la burocracia del sistema, lo que permitirá a un 
niño recibir los servicios que le corresponden en un marco de tiempo y forma más 
eficaz, los cuales deben ser brindados en su interés superior. 

 
Para concluir, el Sr. Douglas instó al plenario a reconocer que debemos hacer lo que sea 
necesario para construir relaciones que mejoren las vidas de nuestros niños ya que ellos son 
nuestro futuro y el más fuerte ingrediente para el éxito. Esto debe ser logrado si Jamaica 
quiere cumplir su Visión como “el lugar elegido para vivir, trabajar, formar una familia y hacer 
negocios”. 
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SURINAME 
 
Sr. Raoul Frank Dankoor 
Jefe de la Oficina Nacional de los Derechos del Niño, Ministerio de Asuntos Sociales y 
Vivienda 
 
El Sr. Dankoor en su informe señaló que el Gobierno de Suriname tiene una visión sobre el 
Desarrollo Sostenible de los Derechos Humanos y es su deseo para todos los habitantes del 
país que puedan experimentar la liberta definitiva. Continuó diciendo que las obligaciones 
Internacionales y Regionales de Derechos Humanos son de suma importancia para Suriname. 
 
El Sr. Dankoor dijo que la producción, posesión o venta de materiales pornográficos en 
Suriname es severamente castigada. También señaló que el Gobierno se ha comprometido a 
adecuar el Código Penal en lo relativo al Contrabando y Trata de Personas, especialmente de 
menores de dieciséis años. También informó sobre la reactivación de la Línea de Ayuda del 
Servicio Infantil en Noviembre de 2008, así como del compromiso del  gobierno en la Temática 
Integrada y Sostenible, Plan de Acción por la Infancia 2007-2014.  
 
Fuimos también informados de que en 2006 fueron dictadas varias condenas basadas en el 
Proyecto de Ley sobre Trata de Personas. El Sr. Dankoor dijo que en 2009 y 2010, a través de la 
Línea de Ayuda al Niño, un total de nueve niños fue descubierto como víctima de Explotación 
Sexual. Por lo tanto, piensa que es razonable decir que hay problemas de Explotación Sexual 
en Suriname, y las políticas son necesarias para enfrentarlas. El Sr. Dankoor fue más allá al 
decir que el Plan de Acción por la Infancia 2009-20014 tiene un enfoque sostenible e integrado 
donde son tenidos en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niños (y sus Protocolos 
Facultativos), el documento de Un Mundo Apropiado para los Niños de UNICEF y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, sigla en inglés), 
estando ésta última en proceso de ratificación. 
 
El Sr. Dankoor dijo que algunos de los desafíos para Suriname son: 

 Legislación relativa a Explotación Sexual de Niños y Abuso Infantil. 

 Establecimiento de fuertes mecanismos de monitoreo y evaluación. 

 Falta de datos específicos. 

 Falta de recursos y expertos específicos. 

 
Suriname, actualmente en condiciones de adoptar un enfoque transfronterizo integrado para 
luchar contra la Explotación Sexual y el Abuso Infantil, ha reconocido que el fortalecimiento de 
las familias es necesario a fin de aumentar la conciencia sobre los derechos humanos, 
especialmente los derechos del niño, y que la protección integral para niños huérfanos o en 
hogares de acogidas es crucial. 
 
El Sr. Dankoor señaló algunas de las metas de Suriname. La primera es llevar a cabo una 
investigación exhaustiva sobre la razón de la demanda de abuso sexual infantil. Esto requerirá 
la asignación de suficientes recursos financieros para investigar estas cuestiones; la recepción 
de asistencia transfronteriza en la lucha contra la explotación sexual de niños; la asociación en 
la red de trabajo regional de la OEA para la cooperación legal en el área de Derecho de Infancia 
y Familia; y atención especial para niños vulnerables y niños en hogares de acogida.  
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SAINT KITTS & NEVIS 
 
Sra. Vincia J. Merritt 
Oficial Superior de Protección Infantil, Ministerio de Salud, Servicios Sociales, Desarrollo 
Comunitario, Asuntos de Género y Cultura. 
 
La Sra. Merritt comenzó dando un panorama del país, donde destacó que es una República y 
que es el más chico de los Estados independientes del Caribe. Contó que fue uno de los 
primeros países en firmar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el 26 
de enero de 1990, y la ratificó el 26 de julio de 1990. 
 
Aseguró que se están realizando todos los esfuerzos para garantizar la conformidad con la 
legislación. También indicó que se reconoce como niño a cualquier persona menor de 18 años 
de edad, mientras que la edad para el consentimiento sexual son los 16 años. 
 
El Proyecto de Ley del Parlamento para aumentar la edad de consentimiento a los 18 años se 
planteó hace tres años. 
 
Indicó que ha habido un cierto descenso en el número de niños vinculados a casos de abuso. 
En el 2009 hubo 26 víctimas de abuso físico, 18 víctimas de abuso sexual y 41 casos de 
negligencia. En 2011, sin embargo, hubo 11 casos de abuso físico, 7 víctimas de abuso sexual y 
31 casos de negligencia. 
 
La Sra. Merritt indicó que los padres estimulan la explotación de los niños por hombres adultos 
que dan a cambio dinero en efectivo o en especie, tales como teléfonos, recargas de teléfono, 
etc., a las familias. Esto es una violación directa al Artículo 34 de la Convención, que establece 
que deben proteger a los niños de la explotación sexual.  
 
El Departamento de Libertad Condicional de Saint Kitss y Nevis y los Servicios de Protección 
Infantil definen la explotación como “el trabajo infantil, la prostitución infantil y cualquier otra 
actividad perjudicial para la salud mental y espiritual del niño”. 
Señaló que en Sain Kitts, Internet es un factor dominante que expone a los niños a los 
depredadores.  
 
Ella también indicó que los esfuerzos por proteger a las víctimas son algunas veces frustrados 
dado que 1) son a menudo comprometidos en diversas cuestiones y 2) las familias no siempre 
brindan apoyo, por lo que ç la separación de las víctimas de su familia es útil la mayoría de las 
veces. 
 
Fortalezas 
 
La Sra. Merritt reveló que la ley exige que todos los casos de abuso infantil deben ser 
denunciados por los prestadores de cuidado, tales como maestros, abogados, médicos. 
 
Otra fortaleza que fue destacada es que la legislación es adecuada, aunque no hay un Juzgado 
específico ni una clara definición en la legislación que de competencia a alguna dependencia 
Judicial para tramitar las denuncias, lo que resulta en una estructura judicial no adecuada. 
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SANTA LUCIA 
 
Sra. Elizabeth Lewis 
Directora, División de Servicios Humanos y Asuntos de Familia, Ministerio de Salud, 
Bienestar, Movilización Nacional, Asuntos de Familia, Servicios Humanos y Relaciones de 
Género. 
 
La Sra. Lewis indicó que la explotación sexual comercial está profundamente arraigada en la 
cultura y afecta más a las comunidades de bajo nivel socio-económico. Informó que Santa 
Lucía ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 16 de Junio de 1993, pero aún no ha 
firmado todavía el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. En 1972 
incluyeron dentro de su marco legislativo la Ley de Niños y Personas Jóvenes y en 2010 
promulgaron la Ley de Lucha contra la Trata Nº 7 para definir como delitos la toma de rehenes, 
el contrabando de migrantes, la participación en grupos de crimen organizado y la explotación 
sexual infantil. 
 
Para llevar a cabo los procedimientos judiciales, cuentan con el Juzgado de Familia y la 
facilidad de que los niños víctimas presenten declaración a través de videoconferencia en un 
esfuerzo por preservar su seguridad y prevenir la victimización secundaria. También 
proporcionan cuidado a las víctimas a través de Hogares Transitorios y Hogares de Acogida. 
 
La respuesta interinstitucional es proporcionada a través de la Policía, el Departamento de 
Inmigración, la División de Servicios Humanos y Asuntos de Familia y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
 
Sr. Eli Francis  
Secretario Asistente Superior, Ministerio de Movilización Nacional, Desarrollo Social, 
Relaciones con Organizaciones No Gubernamentales, Juventud, Deporte, Cultura, Asuntos de 
Género, Asuntos de Familia y Personas con Discapacidad. 
 
Declaración de la Política 
“… la legislación será preparada para dar efecto a la aplicación del Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños y otros grupos 
vulnerables”--  Discurso del Trono, Su Excelencia Gobernador General, San Vicente y las 
Granadinas, Sr. Frederick F. Ballantyne, 24 de enero de 2011. 
 
Meta: 
Desarrollar un Plan/Programa de Trabajo con miras a mejorar los esfuerzos contra la trata  de 
personas en San Vicente y las Granadinas, dentro del marco de las Naciones Unidas. Este Plan 
de Trabajo está siendo actualmente desarrollado. 
 
Objetivos: 

 Mejorar la cooperación y colaboración multilateral sobre la cuestión de la Trata de 
Personas en el marco de las Naciones Unidas. 

 Fortalecer la legislación vigente relativa a la trata de personas, incluidos los niños. 
 
Agenda Legislativa- Marco regulatorio que proteja los derechos del niño 
 
Acciones tomadas hasta ahora 

 Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derecho del Niño. 

 Adopción e implementación de la Ley de Educación de 2006, efectuar/conceder acceso 
universal a la Educación Secundaria. 

 Establecimiento de la Comisión Nacional sobre la Unidad de Prevención del Delito en 
2002 a través de una iniciativa parlamentaria. 

 Introducción del Programa de Educación para la Consciencia y Resistencia a las Drogas 
(DARE, sigla en inglés) en las escuelas, desde 1997. 

 Convertir en ley dos (2) de las cuatro (4) piezas del Proyecto de Ley del Modelo de 
Familia de la Organización de Estados del Caribe Oriental. 

 
Estas forman parte del Derecho de Familia y del Proyecto de Reforma de Violencia Doméstica, 
las cuales se espera adopten los Estados Miembros en sus respectivas agendas legislativas. La 
situación actual es la siguiente: 

1. Proyecto de Ley Infantil (Protección y Adopción), aprobada el 30.08.10; sancionada en 
vigor el 07.10.11 

2. Proyecto de Ley sobre la Situación del Niño, aprobada el 05.04.11; sancionada el 
23.05.11 

3. Proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica; la Cámara de la Asamblea General se está 
ocupando de esto 

4. Proyecto de Ley de Justicia Juvenil; la Cámara de la Asamblea General se está 
ocupando de esto. 
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 Las legislaciones vigentes prevén sanciones penales en una serie de cuestiones 
vinculadas y relativas a la trata de personas. 
 

 Promulgación de un Régimen de Visado para gestionar la Migración- 2007. 
Los países que requieren visa de entrada para San Vicente y las Granadinas son China, 
República Dominicana, Nigeria, IraK, Irán, Líbano, Jordania y Siria. 
 

 Lanzamiento del Programa Pan Contra la Delincuencia en 2008 
La introducción de “Bandas de Acero” en las comunidades difíciles para disuadir a los niños y 
jóvenes de involucrarse en actividades ilegales. Ocho (8) nuevas bandas han sido hasta ahora 
puestas en funcionamiento para atraer a niños y jóvenes de estas comunidades. 
 

 Designación de un Coordinador dentro del Departamento de Policía para abordar las 
cuestiones de la Trata de Personas. 

 

 Presentación del Programa de Trata de Personas en 2010, con el apoyo de Estados 
Unidos de América y la participación de Organismos de la Fuerza Legales- Policía, 
Director de la Oficina del Ministerio Público, Inmigración y Ministerio de Desarrollo 
Social. 

 
Acciones a realizar: Ley contra la Trata de Personas. Agenda 2011 
 

 El Plan de Acción para reducir la pobreza que está siendo desarrollado surgió a partir 
de los hallazgos y recomendaciones de la Evaluación de la Pobreza en el País- San 
Vicente y las Granadinas 2007/2008. 

 La Cámara del Excelentísimo Fiscal General de la Nación desarrolló los siguientes 
proyectos de ley para la aprobación del Parlamento: 
 

 Proyecto de Ley sobre Trata de Personas 

 Proyecto de Ley sobre Ley de Modelo de familia 
Violencia Doméstica 
Justicia Juvenil 
 

 Con asistencia técnica de Estados Unidos, se proporcionará formación continua sobre 
Trata de Personas a las partes interesadas. El Programa Educativo para 2011 incluyó: 
 

 Discurso ante el Parlamento de Su Excelencia El Gobernador General, Sr. Federick 
Ballantyne, 24 de Enero de 2011. 

 Debate en el Parlamento el 26 de enero de 2011- Excelentísimo Ministro de 
Relaciones Exteriores. 

 Llamadas a Programas de Radio en vivo- donde el público puede hacer aportes 
sobre el tema de la Trata de personas y las implicaciones de participar en dichas 
actividades ilegales. 

 Programa de radio Police On the Beat (entre los panelistas hay policía, funcionario 
de inmigración, trabajador social) 
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 Colaborar con las aerolíneas y el Departamento de Inmigración para definir requisitos 
especiales para que los niños viajen, y controlar. 
 

 Hay en curso Políticas y Programas de Protección Social del Ministerio, que incluyen: 
 

 Programa Niños contra la Pobreza (CAP, sigla en inglés) 

 Concientización sobre Abuso Infantil y Campañas de Prevención 

 Programa de Atención Pastoral a niños en situación de calle. 

 Programa de Regreso a la escuela para madres adolescentes 

 Programa de Centro de Crisis. 
 

La posición del Gobierno sobre la Trata de Personas 
 
El Gobierno de San Vicente y las Granadinas considera la Trata de Personas como una amenaza 
para la sociedad que “priva a las personas de sus derechos humanos y libertades; aumenta los 
riesgos de salud mundial; y estimula el crecimiento del crimen organizado” (Wilkipedia). El 
Ministerio condena enérgicamente la Trata de Personas en todas sus formas, y se une con la 
Comunidad Internacional en la lucha efectiva contra ella. Las palabras de Condoleezza Rice, ex 
Secretaria de Estado de los Estados Unidos, aplican a San Vicente y las Granadinas cuando dijo: 
“Todas las naciones que están firmes en la lucha para poner fin a la trata de personas tienen 
un socio en los Estados Unidos”. 
 

1. Los Ministerios y Departamentos del Gobierno están siendo guiados por el 
Ministerio de Asuntos Jurídicos sobre el tema de la Trata de Personas; 

2. El Gobierno no tolerará la Trata de Personas ni hará “la vista gorda” hacia ella; 
3. El Gobierno está adoptando un enfoque pro-activo y aplicó medidas preventivas y 

curativas para hacer frente al problema; 
4. El Gobierno continuará su cooperación y colaboración con otros países para 

combatir eficazmente la Trata de Personas dentro del marco de las Naciones 
Unidas. 

 
Políticas y Programas de Protección Social existentes/ en curso 
 
El Gobierno de San Vicente y las Granadinas y el Ministerio de Desarrollo Social, la Familia, 
Juventud, y Asuntos de Género, etc., reconocen a los niños y jóvenes como valiosos socios en 
el desarrollo nacional y se han movido para invertir fuertemente en ellos. El Gobierno, a través 
del Ministerio, ha desarrollado y ejecutado políticas de protección de seguridad social y 
programas para proteger y proporcionar a estos jóvenes ciudadanos, especialmente a aquellos 
que están desfavorecidos y sometidos a la explotación sexual comercial, y restaurar/brindar 
estabilidad y calidad para sus vidas. Lo que sigue es una lista de algunos de los programas a 
través de los cuales el Ministerio busca lograr este objetivo: 
 
Programa de Reforma Legal- Fortalecimiento de las leyes vigentes que protegen a los niños y 
las familias 
 
El Ministerio continúa su colaboración con importantes partes interesadas, tales como el 
Departamento Jurídico, el Comité Nacional de los Derechos del Niño (NCRC, sigla en inglés), el  
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Consejo Nacional de la Mujer, para efectuar una reforma legal en torno a cuestiones sociales 
como el abuso, explotación sexual comercial y explotación de niños, y la protección y derechos 
de las familias desfavorecidas. Con la ratificación de las Convenciones de las Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres y sobre los 
Derechos del Niño, y cumpliendo con las disposiciones de la Plataforma de Beijin, los 
Gobiernos de los Estados Miembros de la OEA se han comprometido a sí mismos a erradicar la 
violencia contra la mujer y garantizar la protección y restitución de los derechos de los niños 
en sus respectivas jurisdicciones. 
 
De especial referencia son las cuatro piezas del Proyecto de Ley de Modelo de Familia de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental que forman parte del Derecho de Familia y el 
Proyecto de Reforma de Violencia Doméstica, los cuales los Estados Miembro están a la espera 
de adoptar en sus agendas legislativas. El Presidente del Tribunal de la Corte Suprema de 
Justicia del Caribe Oriental, el Excelentísimo Sr. Juez Hugh Rawlins, en su discurso con motivo 
de la apertura del año legal 2008/2009, Castries Santa Lucía, 15 de Setiembre de 2008, 
describe el propósito de la iniciativa de la Organización de Estados del Caribe Oriental como “… 
consolidar y actualizar nuestro derecho de familia y unificar la jurisdicción de la Corte en 
materia de familia en una nueva División de Familia de la Corte…” 
 
El Ministerio continúa su colaboración con las Cámaras del Fiscal General y otras partes 
interesadas con respecto a la aprobación e implementación de los Proyectos de Ley sobre 
Violencia Doméstica y Justicia Juvenil. Las discusiones están también en marcha por la 
asignación de un abogado de los tribunales al Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y 
Asuntos de Género, para dar apoyo al fortalecimiento de la capacidad institucional para la 
protección de los ciudadanos socialmente desprotegidos y abusados. 
 
Programa del Centro de Crisis 
 
El Ministerio, en colaboración con el Consejo Nacional de los Derechos del Niño, el Consejo 
Nacional de la Mujer y otras partes interesados, ha establecido un Centro de Crisis para 
proporcionar albergue, asesoramiento y otros servicios de apoyo a mujeres maltratadas y 
niños que son víctimas de violencia doméstica u otros actos de violencia contra ellos. El 
establecimiento de este Centro por lo tanto es un área crítica de desarrollo y empoderamiento 
del Ministerio en su prestación de servicios de apoyo a personas desfavorecidas en la 
sociedad. 
 
Los Protocolos y el Manual Operativo se han completado. Los Planes de capacitación del 
personal y la finalización de las obras del exterior están siendo llevados a cabo. Se espera que 
el Centro esté operando a fines de este año (2011). 
 
Concientización sobre Abuso Infantil y Campañas de Prevención 
 
Estas actividades son llevadas a cabo anualmente por un Comité con el objetivo de mejorar la 
conciencia/conocimiento público sobre el abuso infantil e involucrar al público en las medidas 
y actividades para prevenirlo. Las partes interesadas que participan en este ejercicio crítico son 
los Ministerios de Educación y Salud, la Policía, el Comité Nacional para Prevenir la 
Delincuencia, el Comité Nacional de Derechos del Niño, el Consejo Nacional de la Mujer, el  
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Programa de Cuidados transitorios, el Fondo Nacional de la Infancia, y el Departamento de 
Educación de Primera Infancia. Las siguientes son algunas de las actividades llevadas a cabo 
con éxito durante el mes de abril de 2011: 
 

 CONFERENCIAS DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO- Durante el mes de 
abril (2011), los medios de comunicación fueron contratados para difundir información 
al público por lo menos una vez al día e involucrar a los niños en pruebas, ensayos y 
concurso de poesía enfocados en la temática del abuso infantil. Los ganadores fueron 
premiados. 
 

 CARAVANA Y RALLY- Los participantes fueron partes interesadas tanto del sector 
público como privado y miembros del público en general. Para una mayor cobertura, 
los participantes fueron divididos en dos grupos y viajaron desde el Norte y el Sur 
respectivamente, en la capital Kingston, difundiendo información relevante al público 
a través de un sistema de megafonía y distribución de folletos informativos. La 
actividad fue bien recibida y apoyada por más de 500 estudiantes de primaria y 
secundaria que enviaron a la población adulta un mensaje muy claro y fuerte contra el 
abuso infantil.  
 

 TALLER COMUNITARIO- se llevó a cabo en Pole Yard, un pequeña, deprimente, 
disminuida comunidad. El taller contó con la asistencia de más de setenta y cinco (75) 
personas y fue bien recibido. Los habitantes, entre los cuales se incluyen hombres, 
mujeres y niños, han participado en discusiones respecto a sus necesidades 
específicas. Los medios de comunicación también estuvieron allí. 
 

 TALLER DE LÍDERES RELIGIOSOS- Esta sesión fue convocada para mejorar el apoyo de 
la comunidad de la iglesia. Asistieron treinta (30) representantes. La Sra. Lisa Trotman 
de UNICEF habló sobre el Abuso Sexual en el Caribe.  
 

 TALLER EN SECUNDARIA- Se llevaron a cabo tres talleres dirigidos a 200 estudiantes y 
padres/tutores. El centro fue “Responsabilidades parentales en el Abuso Infantil”. 
 

 EXPOSICIÓN UPTOWN- Durante esta sesión, el Ministerio distribuyó folletos 
informativos y llevó a cabo sesiones interactivas de rap con miembros del público que 
compartieron sus experiencias y conocimiento sobre el abuso infantil. 
 

 CAMPAÑA “BLUE RIBBON FRIDAY”- Este año la División se embarcó en una campaña 
para tener todos los viernes del mes de abril como “Viernes de Cinta Azul” y apelar al 
sector público y privado a usar azul esos días. La respuesta fue abrumadora.  
 

 DÍA DE ENTRENAMIENTO FAMILIAR- La División de Educación Física y Deporte del 
Ministerio coordinó las actividades para el día. Esta actividad contó con buena 
asistencia. 

 
 
 
 



Organismo Especializado de la OEA 

 

   
 
 

35 
 

 
Encuesta sobre Niños en situación de calle y Programa de Atención Pastoral 
 
En enero 2008, una Encuesta Piloto fue realizada sobre niños en situación de calle en ocho (8) 
comunidades dentro del área seleccionada de 20 millas de costa desde Diamnod en el lado 
barlovento y Layou en el lado sotavento de la isla (incluida la Capital Kingstown), para 
determinar las causas y alcance de por qué los niños salen a las calles e idear un Plan 
Estratégico y Programa Pastoral de Atención para tratar efectivamente con él. 
 
Los resultados revelaron que dentro de las comunidades seleccionadas, hay 32 niños que 
“hacen sus vidas en las calles” durante el día y van a algún lugar de residencia durante la 
noche. Ninguno de ellos duerme en las calles. Había 25 chicos y 7 chicas de entre 6 y 17 años 
de edad. El 50% estaba en el grupo de edad entre 14 y 17 años. 21 de ellos provenían de 
hogares monoparentales; 16 de hogares de familias numerosas de 6 a 10 personas. De los 32 
niños, solamente 11 padres o cuidadores estaban empleados de forma estable. 
 
El Ministerio, con el apoyo del Ministerio de Educación, la Policía, el Comité Nacional de los 
Derechos del Niño y otros socios, desarrolló un programa de Atención Pastoral para brindar 
apoyo a estos niños y sus padres o tutores a través de asesoramiento y talleres de crianza y 
transferencia  de competencias y apoyo para volver al colegio en un esfuerzo por reintegrarlos 
en sus familias o proporcionarle un lugar alternativo de seguridad. 
Hasta la fecha, se han hecho considerables progresos, como los siguientes: 

 Se realizaron una serie de visitas domiciliarias y a los colegios, y los maestros y padres 
o tutores fueron comprometidos a tratar efectivamente con el problema. 

 Padres/tutores mejor equipados y capacitados para brindar apoyo a sus hijos 
 Mejora en los registros de asistencia a la escuela  
 Reducción del número de niños en las calles 

 
El Ministerio continuará trabajando con estas familias para asegurar el bienestar de estos 
niños y seguirá trabajando para facilitar la reducción del número de niños que están en las 
calles. 
 
Programa Niños contra la Pobreza  
 
El programa Niños contra la Pobreza es un programa de vacaciones que brinda formación 
educativa correctiva para estudiantes, de entre 5 y 13 años de edad, provenientes de hogares 
pobres o de bajos ingresos: 

a) Quienes tienen bajos logros académicos; 
b) Cuyos padres perciben bajos ingresos o son desempleados; 
c) Quienes tienen problemas de conducta; 
d) Quienes tienen baja autoestima. 

 
Hay también un componente de Modificación de la Conducta destinado a estudiantes con 
problemas de comportamiento y un Programa de Apoyo después de la escuela que brinda 
clases de apoyo extra a los estudiantes. El programa es implementado una vez al año y tiene 
una duración de 3 semanas (Julio/Agosto). Los estudiantes son seleccionados de comunidades 
pobres a través de la Evaluación de la Pobreza en el País y participan en diversas actividades 
recreativas, incluidas arte y artesanía, teatro, excursiones, deportes y música.  
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El programa fue diseñado para ser creativo y más relajado que el rígido salón de clase, de 
modo que los estudiantes puedan divertirse mientras participan en trabajo correctivo. El 
programa está siendo implementado en colaboración con el Ministerio de Educación. 
  
El 2010 el Programa CAP atendió 1.487 estudiantes de familias pobres que asisten a 56 
escuelas primaras a lo largo del continente San Vicente y Bequia y la Isla Unión en las 
Granadinas, con un costo de $198,775.00. Este año (2011), el Programa atenderá a 1.325 
estudiantes. 
 
La siguiente tabla muestra el nivel de inversión del Gobierno y el número de personas y/o 
hogares beneficiados durante el período 2007-2010. 
 
Programa Niños contra la Pobreza (CAP) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Inversió
n 

Nº de 
person
as 

Inversió
n 

Nº de 
person
as 

Inversió
n 

Nº de 
person
as 

Inversió
n 

Nº de 
person
as 

Inversió
n 

Nº de 
person
as 

 650 100.000 800 115.852 1.281 198.775 1.487 175.000 1.325 

 
Programa Centro de Formación (L.L.B.T.C, sigla en inglés)  
 
A través de este programa, el Ministerio ofrece un ambiente propicio en el cual niños de entre 
7 y 16 años de edad, provenientes de familias pobres y desfavorecidas, que poseen 
dificultades familiares, educativas, emocionales o de comportamiento, pueden adquirir 
habilidades que le permitan convertirse en ciudadanos responsables y productivos. Los padres 
de estos chicos también participan en talleres de asesoramiento y crianza efectiva a fin de que 
puedan brindar un mejor apoyo a sus hijos. Las siguientes son algunas de las áreas de 
actividades/logros durante el 2010: 
 
a) Participación en el sistema educativo formal, 
b) Participación en formación profesional, tal como informática, música, trabajo en madera, 

arte y artesanía. 
c) Participación en diversos deportes, agricultura y avicultura. 
d) Participación en sesiones de talleres sobre Construir autoestima, Derechos Humanos, 

Comprendiendo al Adolescentes, Crecimiento y Desarrollo Humano, Gestión/Resolución 
de Conflictos. 

e) Controles médicos regulares para todos los estudiantes en el Centro. 
f) Sesiones de formación regulares para padres en diversos aspectos de la crianza de los 

hijos. 
g) Implementación del programa de capacitación AGANAR. AGANAR significa “para ganar”. 

Éste elabora el concepto de utilizar el deporte como un vehículo para el desarrollo social y 
económico de los jóvenes. Este programa fue ejecutado en colaboración con la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, sigla en inglés) y Socios de las 
Américas. 
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Desarrollo de Cooperativas 
El Ministerio continúa promoviendo y facilitando las cooperativas (incluidas la Cooperativa de 
Ahorro y programas de Agro-negocios) desarrolladas en las comunidades como un mecanismo 
para reducir la pobreza, brindar seguridad alimenticia, crear empleo y gestionar el dinero. Dos 
ejemplos de éstas son la Cooperativa de Piñeros de Wallilabou y la Cooperativa de  
Construcción de Prendas de Mesopotamia. Durante el 2010, el Ministerio prevé facilitar la 
creación de otras cinco (5) cooperativas en comunidades rurales. 
 
El programa de escuelas cooperativas tiene dos componentes: 
 
1. El programa de Escuela Cooperativa de Ahorro 
Este componente abarca actualmente ochenta y siente escuelas primarias y secundarias. A 
través de este programa, los niños obtienen poder a través de la gestión del dinero y el 
mantenimiento de una cuenta de ahorro. Esta iniciativa de aliviar la pobreza a través de 
cooperativas implica un esfuerzo de colaboración de todas las partes interesadas, de los cuales 
la juventud es el primer participante y beneficiario. 
 
2. El programa de Escuela Cooperativa de Agro-negocios 
Este segundo componente se implementó el 25 de marzo de 2010 e involucra a estudiantes de 
escuelas primarias y secundarias en experiencias prácticas de actividades agro-negocios como 
cría de aves de corral, agricultura y cultivo de verdura. Pollos vivos, alimentos, comederos, 
implementos de agricultura y fertilizantes fueron distribuidos en las escuelas participantes del 
programa. Esta iniciativa ha mostrado un considerable éxito hasta la fecha; quince (15) 
escuelas se han beneficiado hasta ahora y la División Cooperativas prevé incluir otras quince 
(15) escuelas seleccionadas durante el 2011. 
 
Asistencia Pública 
 

1. Pago mensual en efectivo 
 

El Gobierno, a través del Ministerio, realiza pagos mensuales en efectivo a las personas 
desfavorecidas, incluidos un gran número de niños y jóvenes cuyos padres son pobres, están 
en prisión, enfermos terminales o muertos. Para el período Enero-Diciembre 2010 el importe 
total de $10.759.855,00 fue pago como asistencia pública, a un promedio de 5.291 personas 
mensualmente, la mayoría de los cuales son niños o jóvenes. 
 
La siguiente tabla muestra el gasto mensual de Asistencia Pública y el número de beneficiarios 
para el período 2007-2010. 
 
Asistencia Pública Mensual General 

2007 2008 2009 2010 

Importe Nº de 
personas 

Importe Nº de 
personas 

Importe Nº de 
personas 

Importe Nº de 
personas 

8,365,495 5,540 10,783,383 5,510 10,946,230 5,211 10,759,855 5,291 

 
Para el periodo Enero-Diciembre 2010 un promedio mensual de 5.291 personas desfavorecidas 
recibieron asistencia financiera por un total de $10.759.855,00. Estas personas incluyen a los  
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ancianos y a un gran número de niños y jóvenes cuyos padres son pobres, están en prisión, 
enfermos terminales o muertos. 
 
El Ministerio continuó el proceso de “limpieza” de la Lista de Asistencia Pública a través de la 
re-evaluación de los beneficiarios y emisión de Certificados de Vida. Este proceso está 
descubriendo un número de casos donde los beneficiarios están o muertos o en el extranjero, 
o cuyas vidas han mejorado. 
 
Además, a partir de Enero de 2011, el Gobierno incrementó la Asistencia Pública en un 25% 
como sigue: 
 
Incremento del 25% en la Asistencia Pública 

Categoría Nº de 
beneficiarios 

Pagos mensuales 
2010 

25% de aumento 
de Enero 2011 

Importe 
aumentado por 

Mayor de 65 2,631 $175.00 $220.00 $45.00 

Menor de 65 2,711 $160.00 $200.00 $40.00 

Cuidado de 
Crianza 

161 $220.00 $275.00 $55.00 

Transporte 7 $100.00 $125.00 $25.00 

Transporte 6 $ 80.00 $100.00 $20.00 

 
2. Materiales para la vivienda 

 
A través de este programa el Ministerio ayudó con materiales de construcción a personas 
indigentes para la reparación de sus casas y mejorar su nivel de vida. Una de las maneras que 
el gobierno buscó para crear un enfoque más holístico para otorgar programas de bienestar 
social en el año 2008 fue a través del establecimiento de un equipo de construcción en cada 
distrito electoral para garantizar la correcta utilización de los materiales de construcción 
asignados a los clientes. 
 

3. Asistencia Financiera Inmediata 
 

El Ministerio brinda asistencia a las víctimas de desastres como incendios e inundaciones, y a 
personas necesitadas que requieren asistencia para enterrar a sus muertos. Adicionalmente, 
se ofrece asistencia en la forma de pago de alquiler de vivienda, provisión de alimentos, 
efectos personales, asistencia médica y educativa, como uniformes, útiles escolares, pago de 
las cuotas escolares y el examen externo, transporte para estudiantes necesitados que asisten 
a escuelas secundarias y colegios comunitarios. 
En este sentido, el Ministerio de Movilización Nacional da su pleno apoyo al Ministerio de 
Educación en la consolidación, ampliación y profundización de la Revolución Educativa. Los 
registros muestran que 5.375 niños recibieron asistencia a un costo de $1.045.621,94 en 2010, 
mientras que fueron gastados $53.257,24 en los derechos de examen para 164 estudiantes. 
Además, un total de $26.287.98 se pagó a 16 familiares víctimas de incendio y $93.105,00 a 61 
familias para ayudar a enterrar a sus muertos. 

 
Aunque el Ministerio de Educación tiene responsabilidad por la Revolución Educativa, el 
Ministerio de Desarrollo Social brinda un considerable apoyo a través de sus diversas  
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iniciativas. Estas son formas tangibles en las que el Ministerio colabora con el Ministerio de 
Educación en la Consolidación, Ampliación y Profundización de la Revolución Educativa. 
 

4. Programa de Acogimiento 
Este programa es parte de la ayuda de Asistencia Pública brindada por el Gobierno y 
proporciona cuidado y ayuda financiera a niños que han sido groseramente descuidados, 
abandonados o abusados. Estos niños son sacados de situaciones abusivas y puesto en hogares 
seguros y privados de cuidados alternativos. Se proporciona apoyo material a los padres 
adoptivos. Asesoramiento es brindado tanto a los padres biológicos como a los alternativos. 
Hay evaluaciones periódicas de estos hogares de acogida para asegurar que se mantenga la 
calidad del cuidado. 
 
Muchos de estos niños aprueban los exámenes externos a nivel avanzado. 
El Departamento continúa brindándoles la oportunidad de maximizar su potencial. El 
Ministerio,  con los esfuerzos colaborativos de todos sus socios y partes interesadas, continúa 
intensificando su lucha contra el abuso infantil en todas sus formas. 
 
La siguiente tabla muestra el nivel de Inversión Gubernamental y el número de personas 
beneficiarias en 2010: 
 
Programas Gasto Nº de beneficiarios 

Pago de exámenes $53,257.24 164 

Vivienda/Material de 
Construcción 

$464,343.22 640 

Elementos escolares $1,045,621.94 5,375 

Fuego $26,287.98 16 

Funeral $93,105.00 61 

 
5. Programa Comidas Calientes 

 
El Ministerio brinda apoyo al Comedor Católico- una alternativa gestionada por la Iglesia 
Católica Romana, de Kingstown, para proporcionar comidas calientes a personas indigentes. 
 
Programa Servicio de Capacitación Juvenil 
 
El Programa Servicio de Capacitación Juvenil (YES, sigla en inglés), que comenzó en setiembre 
de 2001, continúa atrayendo desertores escolares y otros jóvenes desempleados a la práctica, 
a la capacitación laboral, en preparación para el mercado de trabajo, mientras que al mismo 
tiempo les paga un estipendio mensual. Los participantes son ubicados tanto en el sector 
público como privado; se expiden certificados al finalizar la capacitación. Durante su 
formación, estos jóvenes son también motivados a estudiar y, como resultado, aquellos que 
alcanzan las calificaciones requerida, van a asistir a la distintas Divisiones del Colegio 
Comunitario de San Vicente. Este programa tiene un impacto positivo en los participantes y sus 
familias en tanto el ingreso recibido aumenta los ingresos familiares totales, y les permite 
hacer contribuciones a los servicios de Seguridad Social. Además, los lugares de trabajo se 
benefician de su trabajo, mejorando la capacidad y servicios. 
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Dos temas críticos que enfrenta al Ministerio son: (1) el cambio en el estilo de vida de los 
jóvenes, mayormente varones, que consiste en obtener mucho dinero y rápido- de ahí su 
participación en actividades indeseables. (2) El número de hombres que acceden al Programa 
es extremadamente bajo en comparación con las mujeres. Para el período enero-agosto 2009, 
por ejemplo, 3.762 jóvenes participaron del programa, de los cuales 3.009 (80.76%) eran 
mujeres y 717 (19.25%) hombres. Se puso énfasis en el reclutamiento de más hombres para el 
programa y fomentar una colaboración más fuerte y eficaz con todos los socios y partes 
interesadas en la promoción de la participación significativa y el desarrollo de los jóvenes. 
 
El Programa fue premiado por la creación de oportunidades laborales en un conferencia sobre 
Buenas Prácticas en Programas y Políticas de Juventud en los países de América Latina y el 
Caribe, en México del 4 al 6 de noviembre de 2009. 
 
Tabla 1: muestra el nivel de inversión gubernamental y el número de beneficiarios para el 
período 2007-2008: 
 
Programa Servicio de Capacitación Juvenil (YES) 

2007 2008 2009 2010 

Importe Nº de 
personas 

Importe Nº de 
personas 

Importe Nº de 
personas 

Importe Nº de 
personas 

2,213,104 485 2,722,729 527 2,877,698 615 2,846,503 555 

 
La siguiente tabla muestra la participación de los Jóvenes en el Programa Yes desde su 
creación en 2001 hasta el 2010: 
 

Año 
Nº inicial 
de 
personas 

Nº de 
personas que 
completaron 
la 
capacitación 

Nº de 
personas que 
consiguieron 
empleo 

Razones para terminar 

Interrumpido 
voluntariamente 

Migración Abandono Fallecido 

2001 363 290 27 43 3 -- -- 

2002 481 440 11 28 -- 2 -- 

2003 421 372 30 8 2 8 1 

2004 424 285 52 44 9 33 1 

2005 548 391 47 63 6 41 -- 

2006 447 352 50 33 7 5 -- 

2007 485 425 28 23 2 7 -- 

2008 527 450 29 8 9 7 1 

2009 615 350 27 17 7 22 1 

2010 555 528 20 15 5 12 2 

TOTALES 4.866 3.883 321 282 50 137 6 

 
Del total de 4.866 jóvenes que comenzaron, 3.883 completaron la capacitación y se 
beneficiaron positivamente del Programa. Los restantes 796 jóvenes no la completaron debido 
a las diversas razones señaladas. 
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Un tema crítico que enfrenta el Ministerio es que el número de varones que acceden al 
programa es extremadamente bajo en comparación con las mujeres. La tendencia general 
vista es que del total de jóvenes comprometidos, la participación femenina representa el 86-
89% mientras que los hombres representan el 11-12%. 
 
Encuestas basadas en la comunidad son hechas periódicamente para determinar el impacto de 
los programas actuales y también para informar sobre las áreas de intervención. El apoyo de 
capacitación del personal es por lo tanto requerido en el ámbito del desarrollo juvenil 
sustentable y su participación en el desarrollo nacional. El Ministerio continuará en 2011 para 
trabajar más cercanamente con sus socios y las partes interesadas en mejorar la participación 
significativa de los hombres en el programa. Este programa es financiado por la República de 
China en Taiwán. 
 
Jóvenes en el Bloque” y “Espacio Amigable para los jóvenes” 
 
El Ministerio continúa trabajando para comprometer a los “jóvenes del bloque” en actividades 
de desarrollo significativas. En este programa los “jóvenes del bloque” de comunidades pobres 
y deprimidas se unen para contribuir al desarrollo ambiental de las comunidades. Cada equipo 
adoptará un área de su respectiva comunidad y participará en la mejora y embellecimiento de 
la comunidad. El trabajo conjunto en equipos también los ayuda a aprender el valor de la 
cooperación, la colaboración y el trabajo en red. Ayuda también a disuadirlos de involucrarse 
en actividades ilegales. 

 
El Ministerio llevó a cabo recientemente una encuesta de intervención juvenil para determinar 
por qué los hombres jóvenes se congregan en el Bloque, y la técnica de intervención 
comunitaria más apropiada. Los resultados de la encuestan están siendo actualmente 
analizados. Un amplio Comité Asesor de Investigación se creó para llevar adelante el proceso. 
También se estableció un Espacio Amigable para los Jóvenes, con el apoyo de UNFPA, en Park 
Hill. (Un Espacio Amigable para los Jóvenes es un área donde tanto hombres como mujeres 
jóvenes pueden interactuar confortablemente). Otras intervenciones estratégicas serán 
llevadas a cabo en el 2011. 
 
Programa de re-inserción de madres adolescentes en las Escuelas Secundarias 
 
Este programa que comenzó en 2003 permite a las estudiantes adolescentes que abandonan el 
colegio debido al embarazo reinsertarse en la escuela secundaria para continuar su educación. 
Hasta la fecha, 123 estudiantes se han beneficiado de este programa. Además la División de 
Asuntos de Género en el Ministerio se dedica a estas madres adolescentes en la formación 
sobre vida familiar, estilos de vida saludable, desarrollo infantil y competencias empresariales, 
violencia doméstica y otros asuntos de género. Además, se hacen estudios de seguimiento a 
estas estudiantes para determinar su progreso en relación a su educación, empleo, etc. Se ha 
desarrollado un programa de orientación profesional para estas madres adolescentes. Este 
programa es una respuesta política por parte del gobierno para fortalecer más a las madres y 
sus hijos. Se trata de un gran éxito, con una tasa de abandono de un mero caso o dos.  Es bien 
recibido e informado tanto por los beneficiarios como por autoridades escolares. Las madres 
adolescentes tienen más apoyo en caso necesario a través de los Programas de Bienestar 
Social del Ministerio. 
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Actualmente hay veintitrés (23) estudiantes en el programa desde junio 2010 y 46 han 
solicitado y están a la espera de reingresar al programa para el año escolar 2010-2011. De este 
número, 12 reingresaron a escuelas secundarias y 4 ingresaron en Institutos Técnico-
profesionales (Tech-Voc, sigla en inglés). Los otros fueron descalificados por razones de edad y 
otras condiciones establecidas por el Ministerio de Educación. Desde 2010, hay cinco (5) 
hombres participando en el programa. Quince (15) escuelas están actualmente participando 
en el programa. 
 
Tabla 8: Muestra el número de participantes del Programa de Madres Adolescentes para el 
periodo 2003-2010 
 

Programa Madres Adolescentes 

Año Escolar Nº de estudiantes 
inscriptos 

Nº de graduados Nº de abandonos 

2003-2004 16 - - 

2004-2005 11 17 1 

2005-2006 12 -  

2006-2007 13 3 3 

2007-2008 11 6 3 

2008-2009 17 2  

2009-2010 12 13 1 

TOTAL 92 41 8 

 
Programa de Reacondicionamiento de escuelas para recibir estudiantes con discapacidad 
físicas 
 
Este programa permite a los estudiantes con impedidos físicos y que utilizan silla de ruedas 
acceder a la escuela. Ajustes estructurales (rampas de acceso) han sido efectuados en 
instituciones educativas para permitir a estos estudiantes en desventaja acceder al salón de 
clase. 
 
Suministro de Agua Potable a los hogares pobres  
 
Este proyecto proporciona un suministro confiable de agua corriente a los hogares pobres de 
todo el país. Las comunidades pobres de todo San Vicente y las Granadinas continuarán  
beneficiándose. Este proyecto es financiado por el gobierno de Venezuela bajo el programa de 
Alivio de las Comunidades Pobres y está siendo hecho en colaboración con la Autoridad de 
Agua Central y Alcantarillado (CWSA, sigla en inglés). 
 
Durante el período 2007-2010, 1.433 hogares en todo el territorio continental San Vicente 
fueron conectadas a la red principal de agua a un costo de $452.025,00. Se prevé que para 
fines del 2011, doscientos (200) hogares pobres más dispondrán de agua. 
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Programa Nacional de Salud 
 
El Ministerio considera que promover la buena salud es una forma de reducir los gastos 
médicos y mantener más dinero en las arcas de la familia y, por lo tanto, reducir la pobreza. De 
acuerdo con el Gabinete de Política Nacional de Deportes de noviembre 2005, el Programa 
Nacional de Salud fue lanzado en 2008, como parte de la Revolución de la Salud, para hacer 
frente a la educación física y bienestar de todos los ciudadanos en la sociedad. La División de 
Educación Física y Deporte del Ministerio involucra por lo tanto a ciudadanos de todo el país 
en un programa de ejercicios físico y deportes para mejorar su bienestar y estado físico y 
permitirles luchar mejormente contra las Enfermedades Crónicas No transmisibles. Aunque 
este programa incluye mayormente a jóvenes, de especial interés es la participación de 
nuestros ancianos, de 60 años y mayores, en los Centros de Actividad de los Años Dorados en 
la casa de Thompson (una residencial para personas ancianos), y también los internos de los 
Centros Penitenciarios de Fort Charlotte. Hasta la fecha, más de 500 personas se están 
beneficiando. 
 
La División también ejecuta el Programa Nacional de Deporte en las Escuelas que involucra a 
estudiantes de todas las escuelas primarias y secundarias del Estado en el desarrollo de 
deportes. 

 
Modernización de los campos de juego comunitarios, canchas de cemento y otras 
instalaciones 

 
Hay 63 canchas de cemento y 56 campos de juego en San Vicente y las Granadinas bajo el 
cuidado del Gabinete Nacional de Deportes. Durante el 2010, se efectuaron mejoras 
sustanciales a algunas de estas instalaciones, como las siguientes: 

a) Región norte de Windward, se construyó una cancha de cemento en Sandy bay. 
b) Región centro-norte de Windward, el campo de juego Chili fue mejorado 

significativamente. En Park Hill, se construyó un nuevo campo de juego y se realizó un 
trabajo significativo en el campo de juego de South Rivers. 

c) Región centro-sur de Windward- se construyó la cancha de cemento Greggs, un campo 
de juego se construyó en Diamond Village mientras que el nuevo campo Mt. Grennan 
está próximo a su construcción. Actualmente, se están construyendo un baño y 
cambiador en el campo de juego North Unión (debajo de la gasolinera). 

d) Marriaque, la cancha de cemento de Richland Park fue construida e iluminada y los 
campos de juego de Cane End y Richland Park fueron mejorados significativamente. 

e) Región este de St. George, el campo de Juego Calliaqua fue iluminado. 
f) Región Oeste de Kingstow- la cancha de cemento de Rose Place fue mejorada y está 

siendo construido un nuevo campo de juego en Edinboro. 
g) Región Sur de Leeward- el campo de juego Penniston fue mejorado y se cosntruyó una 

nueva cancha de cemento. 
h) Región centro de Leeward- un nuevo pabellón con vestuario y baño se construyó en el 

campo de juego Layou. Además un nuevo campo de juego está siendo construido en 
Peters`Hope para servir a ese y a la Escuela Secundaria de Central Leeward. 

i) Región norte de Leeward- se trabajó en nuevos campos de juego en Cumberlando, 
Canse Grove en Fitz Hughes y Troumaca. 
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j) Las Granadinas- una instalación estatal deportiva de usos múltiples fue construida en 
Canouan. 

 
Programas de Promoción de la Equidad e Igualdad de Género y Paternidad eficaz 
 
La División de Asuntos de Género del Ministerio continúa trabajando diligentemente hacia el 
logro del Objetivo del Desarrollo del Milenio Nº 3: Promover la igualdad de género y 
empoderar a las mujeres promoviendo la reforma legal en torno a temas sociales de equidad e 
igualdad de género, violencia doméstica, acoso sexual, discriminación, protección y cuidado de 
los discapacitados, edad de consentimiento, protección y derechos de la familia y los niños. 
Además, la División busca fortalecer la rendición de cuentas de los Estados y la acción 
comunitaria para poner fin a la violencia de género y promover el cambio social y cultural.  
El Ministerio considera que la participación positiva de los padres en las vidas de sus hijos 
mejora la protección y bienestar de los niños. En este sentido, el Ministerio continúa 
promoviendo un programa de paternidad eficaz y trabajando colaborativamente para 
involucrar a los hombres como compañeros en la protección. Esta iniciativa del Programa de 
Paternidad tiene como objetivo capacitar a los padres en cuestiones tales como el VIH/SIDA, 
marginación masculina y bajo rendimiento, técnicas de crianza, herramientas de crianza, salud 
y estilos de vida saludables, stress y manejo de la ira, y resolución de conflicto como un medio 
para profundizar los lazos familiares. Mayor énfasis se está poniendo en la programación para 
promover la perspectiva de género tanto en el sector público como privado. 
 
El Desarrollo de la Cultura y el Calendario Cultural Anual 
 
El Ministerio, a través de su División de Cultura, está participando a todos los vicentinos s y 
visitantes en el desarrollo y apreciación efectiva de la cultura nacional y el patrimonio de la 
sociedad Vicentina en áreas tales como festivales nacional (ej. carnaval), Artes Visuales, 
Artefactos y petroglifos, Preservación del patrimonio cultural y el desarrollo de Industrias 
Creativas y Culturales como la Asociación de Profesionales de la Música, Asociación Calipso de 
San Vicente y las Granadinas, Asociación de trabajo de San Vicente y las Granadinas y el 
Gremio de Artes Escénicas. 
 
El Calendario Cultural Annual incluye danza, teatro, bellas artes,  Cine, moda y diversos 
eventos y festivales tales como Carnaval, el Mes del Patrimonio, la Fiesta de Pascua, el Mes de 
la Independencia, la programación de la Independencia, Festival Navideños de las Nueve 
Mañanas, Union Island Easterval  y las Regatas Pentecostales de Bequia y Canouan.  
 
Declaración del “Hogar Nuestra Señora de Guadalupe” 
 
La siguiente es una declaración recibida del “Hogar Nuestra Señora de Guadalupe” para las 
niñas, y es testimonio del apoyo brindado por el Gobierno para fortalecer la capacidad de 
apoyo institucional para permitir al Hogar una mejora en la prestación de sus servicios para 
estas niñas desfavorecidas y vulnerables.  
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El “Hogar Nuestra Señora de Guadalupe” es la creación de Sor Patricia Ann Douglas, de 
venerada memoria. Como miembro de la Congregación de las Hermanas de San José de Cluny, 
ha sido Directora de la Escuela Secundaria, Marriaqua, San Vicente, por veinticinco (25) años.  
 
Durante este tiempo, se dio cuenta de la difícil situación de algunas de sus estudiantes y se 
esforzó como pudo para asistirlas. Infortunadamente, apenas dos meses después del comienzo 
de la construcción del actual Hogar, ella murió en un terrible accidente de tránsito. 
 
Después de algún tiempo, el arzobispo Robert Rivas, con la asistencia del Gobierno de San 
Vicente y las Granadinas y el Gobierno de la República de China en Taiwán así como de otros 
ciudadanos afectados e interesados, fue capaz de completar la construcción lo suficiente como 
para tenerla bendecida el 8 de setiembre de 2007. Desde entonces, ha estado bajo la 
administración de las Hermanas de San José de Cluny. 
 
Las residentes, niñas de entre 12 y 18 años, pueden ser recomendadas por personas públicas o 
privadas, miembros de las Iglesias o Directores de los Colegios. Sin embargo, ellas son 
derivadas al Departamento de Bienestar Social del Ministerio de Movilidad Nacional para una 
mayor investigación y recomendación. El Consejo del Hogar luego finaliza la admisión. 
 
Una vez admitidas, el Hogar se hace responsable de la vivienda, alimento, ropa y educación de 
las niñas. Todas ellas asisten a la escuela secundaria pero varias de ellas llegan por debajo del 
nivel educativo para sus edades. Sin embargo, con las clases particulares brindadas por 
miembros del equipo del Hogar y por voluntarios de los Cuerpos de Paz que residen cerca, 
aquellas que necesitan, son ayudadas a mejorar. La primera residente en llegan en mayo de 
2008 tenía 14 años de edad y en el Formulario 1 fue absolutamente incapacidad de leer. Con la 
asistencia en el Hogar y en la escuela, dentro de un año y medio, fue capaz de leer público y 
fue galardonada en la escuela como “la estudiante que más ha mejorado”. 
 
Además, se les asigna a las chicas un Consejero personal a quien ven semanalmente. Hay 
también sesiones de grupos frecuentes organizadas por los miembros del equipo o 
Trabajadores Sociales del Departamento de Asistencia Social. Las niñas son también 
estimuladas a participar en actividades co-curriculares en la escuela, ej. Guías, Cadetes, Líderes 
Jóvenes y extra-curriculares, Tenis de mesa y césped. 
 
Nuestro objetivo general es volver a unir a las niñas con sus familias, cuando y donde sea 
factible. Una encontró se unió a su familia en Canadá; otra, su padre en Tortola. 
Desafortunadamente, no podemos afirmar éxito total dado que alguna de las chicas, a pesar 
de la instrucción avanzada, creen que deberíamos llevar adelante un “Hostel” donde puedan 
entrar y salir cuando quieran, a cualquier momento de su elección. Uno de los principales 
problemas con alguna es que lleguen al Hogar desde la escuela a una hora razonable. Algunas 
chicas, incapaces de hacer lo que desean, optan por irse. 
 
Durante las vacaciones de julio-agosto del años pasado, 2010, patrocinado por el “Fondo 
Fiduciario de Necesidades Básicas”, fuimos capaces de organizar y llevar a cabo exitosamente 
cursos de 6 semanas de Artes Culinarias, Cosmetología y diseño de indumentaria. Había 15 
participantes en cada grupo y todos estaban obligados a seguir el curso adicional en Formación 
Profesional. Más allá de nuestras residentes actuales y pasadas, otras personas en el área han  
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sido capaces de participar de manera rentable y recibir Certificados en la Ceremonia de 
Graduación final. 
 
El equipo del hogar asistió al encuentro organizado por los funcionarios del Departamento de 
Trata de Personas de los Estados Unidos así como a otras reuniones relevantes y pertinentes. 
Participaron también del primer Programa Virtual “Protegiendo a los Niños de Dios” 
organizado por la Iglesia Católica. 
 
El apoyo gubernamental para el funcionamiento del Hogar incluye una subvención anual de 
$30.000,000, concesiones libres de impuestos y más recientemente (2011) la provisión de un 
nuevo vehículo para la eficaz administración y prestación de los servicios del hogar. Apoyo 
complementario proviene de donaciones voluntarias, ayuda de organismos donantes y de 
nuestros propios esfuerzos de recaudación de fondos. 
Por todo esto, estamos muy agradecidos, contentos de que podamos ayudar por lo menos a 
algunas de las muchas adolescentes que están expuestas al abuso de un tipo u otro. 
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TRINIDAD Y TOBAGO 
 
Sra. Aileen Bruce 
Coordinadora de Proyecto 
Plan Nacional de Acción por la Infancia 
Ministerio de Desarrollo Personal y Social 
 
1.0 INTRODUCCIÓN: 
 
La región de América Latina y el Caribe es desafiada por una serie de problemas sociales 
contemporáneos que impactan negativamente en su vida diaria, como el resto del mundo. 
Niños, siendo una de nuestras poblaciones más vulnerables, suelen ser presa de estos 
problemas y convertirse en victimas de diversas formas de abuso. Las Explotación Sexual 
Comercial de los Niños se caracteriza como una preocupación creciente que si no se controla 
puede poner en peligro nuestro futuro. 
 
En Trinidad y Tobago, mientras que la investigación sobre explotación sexual no este  
disponible, es anecdótica la información específica sobre explotación sexual infantil con fines 
comerciales. Por lo tanto, falta una comprensión clara de la naturaleza y alcance del problema 
en el país. No obstante, existen diversas medidas de las cuales las víctimas pueden 
beneficiarse. 
 
2.0  PLAN NACIONA DE ACCIÓN PARA LA INFANCIA: 

 
En 2006 el Gabinete de Trinidad y Tobago aprobó el segundo Plan de Acción Nacional para la 
Infancia (2006-2010) del país. El Plan ha sido formulado con la asistencia de un Comité 
Nacional intersectorial, en consulta con las principales partes interesadas en el sector social. 
El Plan establece diversos objetivos para lograr una mejor protección de los niños (de todas las 
formas de) abuso, explotación y violencia. Aunque el documento “Plan/Matriz de Acción” no 
singulariza víctimas de explotación sexual comercial (ESC), destaca diversos grupos de niños 
que están en riesgo de ser víctimas de ESC. Estos incluyen niños en situación de abuso, 
negligencia y violencia; víctimas de trabajo infantil; y niños víctimas de explotación sexual en 
general. Las acciones propuestas en el Plan Nacional de Acción incluyen la coordinación de los 
programas de educación pública llevados a cabo en las comunidades sobre temas de abuso, 
negligencia, explotación y violencia contra los niños; y la implementación del paquete de Leyes 
sobre Infancia. Se espera que las brechas en el logro de los objetivos sean consideradas para su 
inclusión en el nuevo Plan Nacional de Acción que debe ser preparado para cubrir el período 
que sigue hasta el 2015. 
 
3.0 PROGRAMAS Y POLÍTICAS: 
 
PREVENCIÓN 
 
La pobreza y la falta de educación son factores universales que hacen a los niños más 
vulnerables a la ESC. En un intento por amortiguar los efectos de éstos, Trinidad y Tobago ha 
logrado la educación primaria y secundaria universal y el Gobierno ha implementado 
estrategias de reducción de la pobreza que redundan en beneficio de los niños. Estas  



Organismo Especializado de la OEA 

 

   
 
 

48 
 

 
estrategias de reducción de la pobreza incluyen el Programa de Transferencia Monetaria 
Condicionada (TCCTP, sigla en inglés) (un programa de asistencia alimentaria y desarrollo); el 
Programa de Nutrición Escolar (que proporciona desayuno y almuerzo a estudiantes que lo 
necesitan); el Programa de Alivio del Desempleo (que proporciona empleo a corto plazo) y 
diversos Programas de micro emprendimientos (que brinda oportunidades de auto-empleo). 
Los subsidios de Bienestar Social son ofrecidos a familias de bajos ingresos y necesitadas, 
personas mayores y personas con discapacidad para facilitar una mejora en su nivel de vida. 
Además, los niños tienen permitido viajar en ómnibus públicos de forma gratuita mientras 
vistan sus uniformes escolares. 
 
El Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad Nacional también llega a las 
comunidades en un intento de reducir el abuso infantil/negligencia y proporcionar algún 
apoyo físico-social a las víctimas. 
 
El Ministerio de Desarrollo Personal y Social señala el 20 de noviembre de cada año como el 
Día de los Derechos del Niño. Durante este mes, los esfuerzos por sensibilizar o comprometer 
a la población (incluidos los niños) en el tema de los Derechos del Niño se reforzaron con la 
asistencia del Comité Intersectorial designado por el Gabinete. A lo largo de los años, los 
productos del programa del Ministerio han sido Competencia de artes escénicas sobre los 
Derechos de los niños, concursos de radio, y la producción y distribución de los Calendarios 
Educativos sobre los Derechos del Niño. A través de su División Nacional de Servicios para la 
Familia, el Ministerio continúa brindando asesoramiento y apoyo psicosocial a las víctimas y 
familias afectadas por el abuso sexual y otros problemas sociales; y organizando su programa 
de radio interactivo semanal, “Es tiempo de la familia. Vamos a hablar”, donde los temas, 
incluido el abuso sexual, son discutidos y las preguntas son enviadas por los oyentes que 
llaman al programa. 
 
La Unidad de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Desarrollo de Pequeñas y Micro 
Empresas ha rediseñado sus folletos de información para ser más fáciles de usar. El folleto 
informa a los empleadores y empleados sobre sus derechos y responsabilidades en el lugar de 
trabajo e incluye una sección sobre el trabajo infantil. Además, un Proyecto de Política sobre la 
Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil en Trinidad y Tobago ha sido completado. Con 
esto se pretende proponer directrices específicas sobre el tema. El ministerio intensifica sus 
esfuerzos de educación pública contra el Trabajo Infantil cada año durante el mes de Junio. 
 
El Gobierno también ha brindado financiamiento a ChildLine, en la provisión de una línea 
directa para niños las 24 horas y otros servicios relacionados. Esta ONG brinda a los niños 
asesoramiento telefónico y lleva a cabo programas de sensibilización y apoyo en las escuelas, 
los establecimientos penitenciarios para niños y las comunidades en todo el país. “La 
organización se centra en proporcionar a los que llaman espacio virtual seguro en el cual 
pueden exponer sus sentimiento y recibir apoyo de alguien que cree lo que dicen, sin emitir 
juicios o prejuicios. Muchos de los niños que llaman a ChildLine nunca antes han hablado con 
nadie acerca de sus situaciones” (ChildLine 2011). 
 
En octubre de 2010 se estableció un Grupo de Trabajo de Protección Infantil bajo los auspicios 
del Ministerio de la Persona y Desarrollo Social. Su principal mandato fue revisar los sistemas 
existentes para la protección de la infancia, con el objetivo de formular recomendaciones para  
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su fortalecimiento. El Grupo de Trabajo está integrado por representantes con una amplia 
experiencia en el tratamiento de la violencia doméstica, abuso infantil y otros problema 
sociales. El Grupo de Trabajo ha utilizado la información proveniente de los foros públicos  
llevados a cabo en Trinidad y Tobago para desarrollar un Plan de Acción que será 
implementado en colaboración y consulta con los Ministerios pertinentes y otros organismos. 
Este Plan de Acción también se unirá al trabajo del Ministerio de Persona y Desarrollo Social en 
lo relativo a la protección infantil, víctimas de violencia doméstica y la familia. 
 
Actividades de sensibilización y educación sobre abuso infantil se han llevado a cabo tanto en 
el sector público como en ONGs. Algunos ejemplos son las series nacionales de los foros 
comunitarios del Grupo de Trabajo sobre violencia doméstica y abuso infantil y su campaña en 
los medios de comunicación sobre abuso infantil. La retroalimentación de los foros 
comunitarios ha facilitado una mejor comprensión del abuso infantil y la violencia doméstica 
en la sociedad; y la asistencia en la evaluación del impacto de los programas actuales y 
servicios disponibles para el público. Además, una “Conferencia sobre Niños en Riesgo” fue 
organizada en Junio de 2011 por un consorcio de organizaciones basadas en la fe y Compasión 
Internacional. La Conferencia dirigida principalmente a líderes de la iglesia y organizaciones 
involucradas en el cuidado y desarrollo de los niños. Esa pensada para sensibilizar a los 
participantes sobre los temas que afectan a los niños en situación de riego a la luz de los 
nuevos desafíos, y motivarlos a renovarse a sí mismos en una única y eficaz respuesta. 
 
La ONG, Rape Crisis Socierty de Trinidad y Tobago brinda apoyo psicosocial a las víctimas y los 
perpetradores de abuso sexual y lleva a cabo talleres educativos sobre abuso infantil en 
comunidades y con organizaciones interesadas en todo el país. La organización también lleva a 
cabo programas de formación de asesores con las partes interesadas. 
 
“Rompiendo el silencio” (BTS, sigla en inglés) es un proyecto de investigación-acción sobre 
temas relacionados al Abuso Sexual Infantil, que está siendo llevado a cabo por el Instituto de 
Estudios de Género y Desarrollo, en la Universidad de las Indias Occidentales en colaboración 
con la Coalición contra la Violencia Doméstica de Trinidad y Tobago, UNICEF y el Fondo 
Fiduciario de Naciones Unidad para eliminar la violencia contra las mujeres. El proyecto ha sido 
apoyado también por la ONG ChildLine y el Ministerio del Pueblo y Desarrollo Social. Los 
objetivos a corto plazo del proyecto son generar nuevo conocimiento y comprensión sobre el 
abuso sexual infantil/incesto y las implicaciones para el VIH; empoderar a mujeres, hombres, 
niñas y niños para comprender y abordar el abuso sexual infantil/incesto y sus implicaciones 
en la propagación del VIH a través de la investigación-acción; y fomentar a los prestadores de 
servicios a revisar (o) mejorar las políticas y procedimientos relacionados con el abusos sexual 
infantil/incesto, en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Los 
principales resultados del proyecto están compuestos hasta el momento por un estudio de la 
prestación de servicios relacionados con el abuso sexual infantil/incesto en Trinidad y Tobago; 
protocolos de cinco áreas claves relacionadas la prestación de servicios sobre abuso sexual 
infantil/incesto; producción de una radio novela de sensibilización de siete episodios; 
publicidad del programa y materiales educativos, y un manual de formación política para los 
prestadores de servicios. El proyecto BTS está siendo llevado a cabo en fases, tres de las cuales 
han sido completadas. 
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PROTECCIÓN 
 
Paquete de leyes sobre la infancia: El Gobierno de Trinidad y Tobago ha intentado armonizar la 
legislación infantil en conformidad con las disposiciones de la Convención a través de un 
Paquete de Leyes sobre la infancia, que fue aprobado por primera vez en el año 2000. El 
“Paquete” ha sido revisado y actualmente consta de las siguiente siete (7) piezas de 
legislación: la Ley de Sustracción Internacional de Menores de 2008 (Ley Nº 8 de 2008), la Ley 
de Autoridad Infantil (Enmienda) de 2008 (Ley Nª 14 de 2008), la Ley de Residencias 
Comunitarias, Hogares de Acogidas y Guarderías (Enmienda) de 2008 (Ley Nº 15 del 2008), el 
Proyecto de Ley sobre la Infancia (2011), el Proyecto de Ley del Juzgado de Familia (2009), el 
Proyecto de Ley de Adopción (2009) y el Proyecto de Ley sobre la Situación de los Niños 
(2009). El “Paquete” revisado se compromete a proporcionar un marco legislativo adecuado 
para la protección de los niños ante diversas violaciones de sus derechos. Es Clave entre estas 
piezas el Proyecto de Ley sobre la Infancia que se propone introducir una amplia serie de 
delitos sexuales y penas más severas para los ofensores contra los niños; y la Ley de Autoridad 
Infantil (Enmienda) que establece una Autoridad Infantil para actuar como tutor de los niños. 
Las piezas individuales de la legislación infantil se encuentran en diversas etapas de ser parte 
de las leyes de Trinidad y Tobago. Ver Apéndice 1. 
 
Convenio de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil: El Ministerio de Trabajo, 
Desarrollo de Pequeña y Micro Empresas se rige por la Recomendación de la OIT Nº 190-
Peores Formas de Trabajo Infantil de 1999, que recomienda que se considera como: trabajo 
que expone a los niños al abuso físico, psicológico o sexual: trabajo bajo tierra, bajo agua, en 
alturas peligrosas o espacios reducidos; trabajo con maquinaria peligrosa y cargas pesadas; 
trabajo en un ambiente insalubre o que expone a los niños a temperaturas, niveles de ruido o 
vibraciones perjudiciales para su salud; y trabajo bajo condiciones particularmente difíciles, 
tales como trabajo por horarios prolongados o durante la noche o trabajo donde el niño es 
retenido injustificadamente en los locales del empleador. Además, la Agencia de Seguridad y 
Salud Ocupacional se rige por el Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos que 
ha sido adoptado por el Estado de California. Las Regulaciones incluyen restricciones, 
excepciones y descripciones detalladas de las ocupaciones declaradas peligrosas para los 
menores de 18 años de edad. 
 
La Ley de Trata de Personas de 2011: El Gobierno de Trinidad y Tobago ha reconocido que, 
dadas las características geográficas, económicas y sociales del país, éste es muy vulnerable a 
los desafíos de la migración irregular, uno de cuyos aspectos es la trata de personas. 
 
Desde el 2005 el Ministerio de Seguridad Nacional ha estado trabajando con la Organización 
Internacional para las Migraciones para aumentar la conciencia sobre este tema y 
proporcionar capacitación a los oficiales pertinentes. El Ministerio también trabajó con el 
Órgano del Caribe para la Restauración del Comportamiento (CURB, sigla en inglés) desde 
2009. 
 
Se han venido desarrollando talleres de capacitación desde 2008 con diversos Ministerios y 
Organismos, especialmente dentro de las diversas divisiones del Servicio Policial de Trinidad y 
Tobago y la División de Inmigración, y entre las ONGs. CURB, en conjunto con la Organización  
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Internacional para las Migraciones, continúa aumentando la concientización a través de estos 
talleres. 
 
Grupo de Trabajo Interinstitucional 
 
El Gabinete acordó en Julio de 2009 la creación de un Grupo de trabajo interinstitucional para 
supervisar la implementación del Plan Nueves Meses para contrarrestar la trata de personas 
en Trinidad y Tobago. 
 
Bajo el lema de Prevención y Protección, el Plan pedía la creación de un grupo de trabajo 
informal que finalmente se formalizó en un Grupo de trabajo Intersectorial. El grupo inició su 
trabajo en setiembre de 2009 y fue responsable de lo siguiente: 
 

1. Supervisar la ejecución del Plan de Acción 
2. Desarrollar y supervisar un Plan de Acción de mediano y largo plazo. 
3. Implementar y sistematizar un proceso de referencia para identificar y asistir a las 

víctimas. 
4. Establecer una línea de ayuda permanente para recibir llamadas vinculadas a la trata 

de personas. 
5. El desarrollo de una campaña informativa a nivel nacional utilizando material  de la 

Organización Internacional para las Migraciones, con el número de la línea de ayuda. 
 
El Grupo de Trabajo elaboró un Marco de Políticas que fue luego utilizado para informar el 
Proyecto de Ley de Trata de Personas de 2011. Este proyecto de ley fue sancionado el 9 de 
junio de 2011, siendo la Ley Nº 14 de 2011, y entrará en vigor desde su Proclamación. La Ley 
da cumplimiento al Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Crimen Organizado Trasnacional: “El Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños”. Ésta es una pieza de legislación más completa, que 
pone especial énfasis en las mujeres y los niños. La Ley reconoce una responsabilidad de 
proteger a los niños y propone penas más severas para los delitos relativos a los niños. Por 
ejemplo, una persona que: 
(a) Reclute, transporte, traslade o reciba a un niño en o dentro de Trinidad y Tobago; 
(b) Albergue a un niño en Trinidad y Tobago; o 
(c) Reclute, transporte o traslade a un niños desde Trinidad y Tobago a otra jurisdicción, con 
el fin de la explotación, comete el delito de trata de niños y será castigado con una multa de no 
menos de un millón de dólares y penas de prisión de no menos de veinte años. 
 
4.0 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN 
 
En la actualidad existe al menos cuatro (4) ONGs que desarrollan programas de prevención y 
rehabilitación para niños en situación de calle y otros niños en riesgo, con asistencia financiera 
del Gobierno. Ellas son la Fundación Credo, Organización Cristiana de Jóvenes (YMCA, sigla en 
inglés), Marion House y Rainbow Rescue. 
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5.0  FORTALEZAS 

 
La Legislación sobre la Infancia es completa, fácil de localizar, de fácil lectura y brinda amplia 
cobertura frente a violaciones de los Derechos del Niño. Además, las personas que participan 
en la revisión y o en el desarrollo de la legislación y requisitos de acción relacionados con la 
trata de personas y el “Paquete de Leyes sobre la Infancia” han mostrado un alto nivel de 
dedicación y compromiso. 
 
6.0 DESAFÍOS 
 
El pasaje de algunos de los Proyectos de Ley que forman parte del “Paquete de Leyes sobre la 
Infancia” se ha retrasado. Además, aún no ha sido lograda la plena aplicación de la Ley de 
Autoridad Infantil (Enmienda), la Ley de Residencias Comunitarias, Hogares de Acogidas y 
Guarderías y la Ley de Trata de Personas. 
 
La comprensión de la naturaleza y magnitud del problema de la Explotación Sexual Comercial 
en Trinidad y Tobago se ve obstaculizada por la ausencia de investigación. Las estadísticas 
relativas al número de casos de trata de personas son inadecuadas ya que actualmente no hay 
un referente central  para dicha información. 
 
La sensibilización pública masiva para influir en la mentalidad de la población es necesaria 
antes de que se pueda sentir el pleno impacto de la legislación.  
 
7.0 ÁREAS POTENCIALES DE APOYO 

 
1. Investigación concreta sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños. 
2. Capacitación de profesores, padres y cuidadores para brindar apoyo psicosocial a las 

víctimas de abuso sexual. 
3. Unidad Móvil para ser utilizada para el asesoramiento a los niños en áreas remotas y 

de difícil acceso. 
 
8.0 EL CAMINO A SEGUIR: 

 
1. Preparación de un nuevo Plan Nacional de Acción por la Infancia que debe cubrir el 

período que sigue hasta el 2015. 
2. La racionalización de las intervenciones para los niños a través del recientemente 

formado Ministerio de Género, Juventud y Desarrollo Infantil. 
3. La Ley de Trata de Personas promueve la creación de una Unidad de Lucha Contra la 

Trata (CTU, sigla en inglés), compuesta por oficiales encargados de la aplicación de la 
ley y civiles, que recopilarán y analizarán la información así como investigarán todos 
los casos de trata de personas, racionalizando por tanto todas las actividades relativas 
a la Trata de Personas. 
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LEYES/ PROYECTOS DE LEY DESCRIPCIÓN ESTADO 

Ley de Sustracción Internacional de Menores de 2008 
Ley Nº 8 del 2008 
 

Da cumplimiento a la Convención de la Haya sobre los Aspectos 
Civiles del Sustracción Internacional de Menores y proporciona 
un mecanismo administrativo para el retorno rápido, pacífico y 
ordenado que han sido ilegalmente secuestrados. 
 
Crea la Autoridad Civil de Sustracción de Menores (lanzada el 5 
de noviembre de 2008) en el Ministerio del Procurador General. 

Proclamada el 15 de octubre de 2008 
 
Aviso Legal 155 de 2008 

Ley de Autoridad Infantil (Enmienda) de 2008  
Ley Nª 14 del 2008 

Crea una Autoridad Infantil para actuar como tutor de los niños 
de Trinidad y Tobago. 
 
Las operaciones de muchas otras piezas de la legislación infantil 
dependen de esta Ley.  

Parcialmente proclamada el 4 de diciembre 
de 2008. 
 
La Dirección de la Autoridad Infantil fue 
nombrada el 27 de abril de 2009. 

Ley de Residencias Comunitarias, Hogares de Acogidas 
y Guarderías (Enmienda) de 2008  
Ley Nº 15 del 2008 

Asegura el seguimiento, licencia y regulación de los hogares de 
acogida, guarderías y residencias comunitarias en Trinidad y 
Tobago. 
 
 

Aprobada el 29 de setiembre de 2008. 
 
Se espera que sea proclamada cuando la Ley 
de Autoridad Infantil (Enmienda) sea 
completamente proclamada debido a su 
vinculación con ella. 

Proyecto de Ley sobre la Infancia (2011) Asegura la protección de los niños.  
Se propone introducir una amplia serie de delitos sexuales y 
penas más severas para los ofensores. 

Caduco desde el 8 de abril de 2010. 
 
Actualmente está siendo finalizado para ser 
presentado al Parlamento. 

Proyecto de Ley del Juzgado de Familia (2009) Volcar jurisdicción para todos los asuntos de familia y menores 
en una nueva División de la Suprema Corte de Justicia.  
 

Caduco desde el 8 de enero de 2010 

Proyecto de Ley de Adopción (2009) Para ser administrado a través de un Subcomité de la Junta de la 
Autoridad Infantil. 
 

Caduco desde el 28 de setiembre de 2007 

Proyecto de Ley sobre la Situación de los Niños (2009). Habla de la utilización del AND para determinar la paternidad de 
los niños. 

Caduco desde el 8 de enero de 2010 
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PRESENTACIONES TEMÁTICAS 

 
Sra. Florencia Barindelli 
Especialista en Explotación Sexual, Área de Promoción y Protección de Derechos, Instituto 
Interamericano del Niño, Organización de Estados Americanos (IIN-OEA) 
 
Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual: Nuevas Formas de Explotación en el 
siglo 21. 
 
La Sra. Barindelli comenzó informando a los participantes y delegados que desde el año  1996 
los gobiernos, organizaciones no gubernamentales académicos y otras partes interesadas,  han 
estado organizando conferencias mundiales contra la explotación sexual, que han dado lugar a 
la adopción de declaraciones y programas nacionales de acción. Si bien las declaraciones no 
son jurídicamente vinculantes, son políticamente significativas y sirven como indicador de su 
compromiso de avanzar hacia el establecimiento e implementación de normas para  el cuidado 
y protección para los niños.  
 
¿Qué se entiende por Explotación Sexual Comercial? 
 
“La explotación sexual comercial de niños es una violación fundamental de sus derechos. 
Abarca el abuso sexual por parte del adulto y la remuneración en dinero o especie al niño o a 
una tercera persona o personas. El niño es tratado como un objeto sexual y como un objeto 
comercial” (Declaración de Estocolmo) 
 
Indicó que la ESC es solo una forma de violencia sexual e incluye abuso sexual, sobre el que se 
habla ampliamente en el Caribe. La ESC se extiende a cuando alguna forma de remuneración 
es dada al niño o a un tercero. 
 
Destacó que en la revisión de los principales aspectos del Pacto de Rio y comparándolo con lo 
que existe, como se informó al IIN, se observó que la aplicación es crítica pero que esos 
informes hasta ahora no toman en cuenta al Caribe dado que los estados no han dado 
respuesta a los cuestionarios enviados. Agregó, sin embargo, que esto pude cambiar pronto 
para incluir informes y estadísticas del Caribe. 
 
Indicó que la ESC debe ser necesariamente, por cualquier medio, prohibida, criminalizada y 
convertida en un delito extraditable. Señaló que se están haciendo progresos para aclarar los 
hechos relacionados con sexo, incluyendo la penalización de aquellos que pagan por sexo. Sin 
embargo, indicó que la legislación no abarca todas las formas en todos los países. Advirtió al 
plenario que todavía es necesario el consenso para frenar la demanda de sexo con niños por 
parte de los adultos, ya que hay muy pocas sentencias impuestas a los perpetradores, en parte 
porque persistente la percepción de que el sexo con un menor de edad no es moralmente un 
delito. 
 
En este sentido, se han realizad modificaciones a los códigos procesales que proporcionan una 
base más sólida para la protección de los niños que son víctimas. Sin embargo, los recursos 
limitados, la falta de personal debidamente capacitado y la estructura del proceso judicial 
hacen del uso de los métodos de no re-victimización una rara ocurrencia. 
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Para ayudar al fortalecimiento de la unidad para eliminar la explotación sexual de niños, es 
necesario que se implementen Planes Nacionales de Acción que: 
 

 Sean interinstitucionales 

  Incluyan una perspectiva de género 

 Tengan la participación infantil en su diseño 

 Posean un componente de ejecución y evaluación 

 Incluyan la participación de la sociedad civil 

 Tengan financiación suficiente 
 
Si bien se comparte que se ha avanzado en el diseño e implementación parcial de los planes 
nacionales de acción en varios países, incluida la coordinación y cooperación interinstitucional, 
aún persisten desafíos tales como la brecha entre el discurso y las prácticas institucionales 
actuales y la falta de definición para el manejo de casos de ESC dentro y entre los organismos. 
 
A pesar de estimar definitivamente el número de niños afectados, es ampliamente aceptado 
que la política pública alcanza solo a un pequeño porcentaje de los casos y cuando se trata de 
la protección institucional de las víctimas, los organismos rara vez ayudan con la reinserción 
social y la seguridad. Esto afecta particularmente a niños que son testigos en asuntos 
judiciales, que son usualmente estigmatizados, especialmente dado que las instituciones rara 
vez desarrollan programas para las víctimas de la ESC. 
 
Por otro lado, el plan de acción es el tema de la red de trabajo. Este servirá para hacer que el 
problema sea un asunto de la comunidad y no solo un problema enfrentado individualmente 
por el niño. Además, las instituciones comunitarias, tales como la salud, la educación y el 
turismo serán comprometidas. 
 
El desafío con lo anterior es que requerirá la coordinación en los niveles nacional, regional y 
local, que por experiencia son las zonas donde existen brechas, especialmente en el área de la 
comunicación. 
 
Estos planes también tendrán que examinar el componente de reinserción social de las 
víctimas de ESC. Dado que las pandillas involucradas en el comercio han tomado medidas 
contra los testigos, la garantía de seguridad debería ser obligatoria. Afirmó que se deben 
tomar medidas para proporcionar a las víctimas oportunidades para un nuevo sentido de 
identidad, reforzadas por la disposición para que establezcan su base económica, además de 
proporcionarles algún tipo de compensación. 
 
Todas las partes interesadas necesitan tener su conciencia más elevada. Afirmó que es 
necesaria mayor formación para aquellos que trabajan con casos de ESC y sus víctimas, 
incluida la policía, miembros del sistema judicial y oficiales de aduana/inmigración. Indicó que 
se debe difundir información sobre dónde presentar una queja lo que crea confianza en el 
sistema y ayudará al proceso de erradicación de la explotación sexual infantil. Otra 
recomendación fue la implementación de una línea de ayuda con personal capacitado. 
 
Afirmó que la atención al sector del turismo es también importante. Deben crearse Códigos de 
Conducta para los operadores turísticos y los servicios que ofrecen en un esfuerzo por  
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incentivar e influir en la buena conducta de las empresas relacionadas con el turismo. Se debe 
poner atención al turismo no regulado, donde debe ser evitada la promoción del turismo a 
través de imágenes sexuales. Los turistas/visitantes deben ser advertidos acerca de las leyes 
existentes y la ejecución de la ESC y los destinos turísticos emergentes deben asumir el 
compromiso de fomentar la responsabilidad social. 
 
Los niños también necesitan ser protegidos de Internet y los depredadores en línea. Son 
necesarias campañas sobre los riesgos de Internet dirigidas a niños, adolescentes, padres y 
tutores. Estas campañas deberían prohibir la producción, posesión intencional y consumo de 
pornografía infantil utilizar la legislación y  garantizar el cumplimiento de la normativa por 
parte de la tecno-industria. La investigación y el desarrollo de tecnologías para rastrear e 
identificar a los ofensores e identificar y apoyar a las víctimas de pornografía infantil es muy 
alentadora. 
 
La Sra. Barindelli también alentó a la investigación sobre, por ejemplo, qué motiva a un niño a 
producir y distribuir violencia sexual en Internet. Señaló que deberían ser investigados los 
comportamientos de los niños y adolescentes en línea y plantearse preguntas como “¿tienen 
formas de protegerse a sí mismos y a su grupo?, ¿cuáles son las medidas y cuán efectivas son?  
 
Indicó que debe haber un movimiento hacia una mayor colaboración en las siguientes formas: 
involucrar a empresas de telefonía móvil, proveedores de Internet y propietarios de cibercafés 
en asociaciones público-privadas; la adopción de códigos de conducta y otros métodos de 
responsabilidad social; la inclusión de los Ministerios de Telecomunicaciones y Agencias de 
Protección de Datos en actividades interinstitucionales.  
 
La recuperación y restitución son significativas si un niño víctima de ESC va a ser rehabilitado y 
como tal, tenemos que aceptar que los niños y adolescentes son víctimas, incluso si ellos 
irresponsablemente proporcionaron información sobre sí mismo en Internet. También debe 
haber búsquedas activas de víctimas de ESC en internet, lo que resulta en la eliminación de 
contenido de ESC de la Web, particularmente de redes sociales y sitios utilizados por las 
víctimas. 
 
Para cerrar, en un esfuerzo por proteger a los niños, niñas y adolescentes de los peligros de 
Internet, debe señalarse que es una amplia zona de comodidad para muchos. Las medidas 
preventivas deben ser diseñadas para ser orientadas a los grupos y a la edad más expuestos  y 
ser positivas y no basadas en el miedo. Los niños y adolescentes deben participar en el diseño 
de estrategias de prevención, especialmente en el uso del lenguaje de los jóvenes. La auto 
protección debe ser promovida y fomentada en los niños ya que son ellos quienes toman 
decisiones mientras están solos en línea. 
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Dra. Morella Josephs 
Directora de Programa, Desarrollo de Recursos Humanos, Dirección de Desarrollo Humano y 
Social, Secretaría de la Comunidad del Caribe  
 
Marco Regional de Acción por la Infancia 2002-2015: Rendimiento, Expectativas e Informes 
de Responsabilidad de los Estados Miembros. 
 
La Dra. Josephs hizo un apasionado llamamiento a los representantes en el Encuentro que 
colectivamente la región no ha hecho lo suficiente para proteger a los niños y adolescentes. 
Dio a entender que los gobiernos de la región deben hacer que los asuntos de la infancia sean 
prioridad. Coincidió con la Sra. Barindelli en que el tema crucial no es solo la existencia de la 
explotación sexual, sino las causas profundas y los diversos factores y circunstancias que 
contribuyen a la ocurrencia de explotación sexual contra nuestros niños. 
 
La Dra. Josephs indicó que muchos Estados Miembros no estaban al tanto del Marco de 
Referencia Regional y de que el Plan Nacional de Acción por la Infancia, que se basa en el 
Marco, es planeado para guiar el trabajo que se lleva a cabo en relación al bienestar de los 
niños de la región. 
 
Además indicó que su informe tomará la forma de destacar lo que es el Marco de Presentación 
de Informes, los temas regionales dominantes, el costo de informar, cómo informan los países 
y los desafíos de la implementación. Luego destacó que las deliberaciones de una Sesión 
Especial sobre temas de infancia, celebrada en Guyana en 2002, crearon la plataforma del plan 
regional de acción. 
 
La Dra. Josephs indicó que el 7th Encuentro del Consejo para el Desarrollo Humano y Social 
(COHSOD, sigla en inglés) aprobó los temas de Prioridad Regional identificados durante una 
Sesión Especial sobre la Infancia en 2002. El documento identifica condiciones 
socioeconómicas que afectan negativamente el bienestar de los niños en la Comunidad. Se 
adoptaron decisiones sobre Protección Infantil, Desarrollo de la Primera Infancia, Salud Infantil 
y Derechos de los Niños.    
 
El Marco Regional de Acción fue desarrollado para orientar la programación de las actividades 
regionales para abordar los problemas y prioridades aprobados por el Consejo para el 
Desarrollo Humano y Social. El Marco Regional de Acción y los Planes Nacionales 
representarán los intentos de la región para mejorar la infraestructura legal, educativa, de 
salud y otros servicios sociales. Ellos garantizarán el seguimiento de la Sesión Especial de 
Naciones Unidas sobre la Infancia, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y el Plan de 
Acción de Un Mundo Apropiado para los Niños. 
 
Señaló que Un Mundo Apropiado para los Niños tiene 10 principios: 

 Poner a los niños en primer lugar; 

 Erradicar la pobreza: invertir en los niños; 

 No dejar ningún niño atrás; 

 Proteger a todos los niños; 

 Educar a todos los niños; 

 Proteger a los niños de la violencia y la explotación; 
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 Proteger a los niños de la guerra; 

 Combatir el VIH/SIDA; 

 Escuchar a los niños y garantizar su participación y 

 Proteger la tierra para los niños. 
 
Había cuatro Objetivos de Desarrollo del Milenio de relevancia. Ellos son: 

 Lograr la educación primeria universal- garantizar que todos los niños terminen el ciclo 
completo de enseñanza primaria; 

 Reducir la Mortalidad Infantil en 2/3 la tasa de moralidad de niños menores de 5 años; 

 Promover la igualdad de género y empoderar a la mujer: examinar la disparidad de 
género en la educación primaria y secundaria; y 

 Sostener los avances logrados en la realización de los objetivos de salud y educación y 
derechos del niño; combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades: revertir la 
propagación del VIH/SIDA: reducir la incidencia de la malaria y otras enfermedades 
graves. 

 
Las estrategias de Viajar por una Causa (Ride for a Cause, RFAC, sigla en inglés) 2011-2012 
incluye el desarrollo de políticas integrales y el fortalecimiento de los sistemas legislativos y 
administrativos, así como las medidas para garantizar la prestación de servicios básicos. 
También incluye la creación de capacidades entre los responsables políticos, padres y 
profesionales y habla para el diseño y gestión de los refugios así como preparar programas de 
prevención de desastres con las necesidades infantiles en mente. 
 
Algunas de las acciones prioritarias que se esperan de los Estados Miembros incluyen: 

 una agenda legislativa integral dirigida a la armonización de la legislación que afecta a 
los niños; 

 revisar la legislación sobre la edad del consentimiento sexual, la responsabilidad penal, 
la educación obligatoria  y la edad de trabajo dirigida a la armonización; 

 desarrollar un sistema de respuesta interinstitucional de alerta temprana para niños 
vulnerables;   

 desarrollar protocolos de protección infantil para los niños en refugios de emergencia. 
 
Hay tres grupos de trabajo regionales- Salud y Educación para la Vida Familiar (HFLE, sigla en 
inglés); Desarrollo de la Primera Infancia (ECD, sigla en inglés); y Derechos del Niño y 
Protección Infantil (CRCP, sigla en inglés). Los grupos abarcan dos brazos. El primero es el 
brazo de apoyo que trata con Socios para el Desarrollo, Organismos y Organizaciones, 
Instituciones, la Organización de Estados del Caribe Oriental y la Comunidad del Caribe. El otro 
es el brazo técnico, que está compuesto por expertos, especialistas, consultores, profesionales 
y técnicos. 
 
Las observaciones generales del grupo de trabajo incluyen que existe una falta de comprensión 
acerca de lo que se entiende por protección infantil en la región. Por lo tanto, existe la 
necesidad de una comprensión clara y común y el reconocimiento de que los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio deben abordar la protección infantil. 
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Indicó que se ha hecho un llamado para una mayor coordinación, colaboración y 
complementariedad con respecto a los esfuerzos dirigidos a abordar la protección infantil. 
Indicó sin embargo, que existe una falta de servicios sociales para apoyar las leyes aprobadas 
(Leyes de Infancia y familia) particularmente en la Organización de Estados del Caribe Oriental. 
 
Indicó que los desafíos de implementación incluyen la no existencia de un Plan de Acción 
nacional y regional para la crianza y el acceso limitado a los servicios y sistemas de apoyo por 
parte de los niños más vulnerables y en alto riesgo. También indicó que además de la falta de 
disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, también fue necesario el 
fortalecimiento de la voluntad política. 
 
Señaló que la Reformulación del Grupo de Trabajo Regional sobre la Protección de los 
Derechos del Niño (RTF CR CP, sigla en inglés) es el grupo equipado para proporcionar 
orientación estratégica y técnica en temas relativos a la protección de la infancia. Sería 
presencial en mayo y noviembre de cada año y de manera virtual los otros meses. La campaña 
de UNICEF “Diga sí por los niños” tuvo como resultado el desarrollo del documento y el plan de 
acción de Un Mundo Apropiado para los Niños. Hubo movilización de recursos para incluir las 
disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la WSC y los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio. 
 
Recomendó que los funcionarios técnicos de los Estados Miembro de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM, sigla en inglés) deberían encontrarse todos los meses de junio o setiembre para 
trabajar sobre temas de protección infantil con el objetivo de intercambiar información y 
proporcionar orientación política y pragmática sobre cuestiones importantes. También 
propuso que AG, CR, CP y representantes de Salud y Educación para la Vida Familiar y 
Desarrollo de la Primera Infancia se reúnan anualmente. 
 
Estas colaboraciones son fundamentales para una mayor investigación y recolección de datos; 
fortalecimiento institucional: intervenciones de los servicios legal, de educación, de salud, 
político y social. Recomienda el uso de un enfoque multidisciplinario para crear la persona 
ideal del Caribe, que tiene respeto por la vida humana y constituye la base sobre la cual deben 
reposar todos los otros valores. 
 
Otra característica que se inculcan en las personas es la seguridad emocional, lograr que sean 
seguras y moralmente fuertes, con un alto sentimiento de autoconfianza, autoestima y 
autovalor; pensamiento independiente y crítico;  ética de trabajo positiva y aprecio por la 
familia y la comunidad. 
 
Esta persona ideal del Caribe también tiene valores, incluidos la honestidad, respeto, 
autocontrol, empatía, compasión, responsabilidad y tolerancia. 
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Sr. Cordel Green 
Director Ejecutivo, Comisión de Radiodifusión de Jamaica 
 
Regulación en la Era Digital: creación de un entorno de protección para nuestros niños 
 
La Comisión de Radiodifusión de Jamaica (BCJ, sigla en inglés) es un cuerpo estatutario creado 
por la Ley de Radiodifusión de 1986 con las siguientes responsabilidades: 

 Regulación de la libertad de aire en radio 

 Regulación de la libertad de aire en televisión 

 Televisión por suscripción 
 
La Comisión sin embargo no regula la música en los vehículos de transporte público, sistemas 
de sonidos, espectáculos teatrales, carteleras o televisión satelital. 
 
En la actualidad en Jamaica, hay 3 estaciones de televisión nacional, más de 28 estaciones de 
radio, 42 operadores de cable y 1 estación de televisión móvil. Una segunda licencia 
inalámbrica será lanzada en breve y la IPT TV también será lanzada a fines del mes de julio. 
 
Planes Futuros de la Comisión de Radiodifusión de Jamaica 
 
La Comisión se ha comprometido a poner en práctica lo siguiente: 

 Introducción de más canales para nuevo contenido, ej. Programas de interés especial 
orientados a proteger a los niños de la exposición a contenido sexual a través de los 
medios de comunicación. 

 El cambio de analógico a digital. 

 La opción de televisión móvil. 
 
Bajo la Ley del Código Infantil de Programación establecida en 2003, la Comisión es 
responsable de: 
 

 Evaluar los programas antes de que sean emitidos para comprobar si tiene contenido 
violento o sexual o lenguaje inapropiado. 

 Programar los programas de modo que sean emitidos en el horario apropiado 

 Informar al público antes de la emisión si el contenido no es apto para niños 

 Valorar los programas nacionales y extranjeros en los canales de televisión por cable 

 Establecer cortes temporales para ver la audiencia general 

 Establecer normas para los canales de adultos que se suscribirán en los canales de 
cable. 

 
A pesar de los intentos de la Comisión para restringir el material inapropiado que se trasmite a 
través de los medios de comunicación, los límites continúan siendo infringidos. Como tal, se 
han establecido plazos para acciones de regulación: 

 Febrero 2009- se emitieron 3 directivas 

 Marzo 2011- se prohibió a los programas de radio la difusión de contenido inadecuado, 
que resultó ser desfavorable para el público en general. Esta iniciativa sirve para 
prevenir la trasmisión de letras, shows en vivo, presentaciones o videos de música que  
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promueven “daggering”, posiciones sexuales explícitas, etc. La promoción de 
espectáculos en vivo, bailes o cualquier otro evento en los que participen niños, que 
expongan públicamente posiciones sexuales o simulaciones de las mismas, también 
son prohibidos por la Comisión. 
 

El futuro de la Comisión de Radio Difusión de Jamaica 
 
Tiene que haber un proceso de vigilancia permanente en la regulación de los contenidos y esto 
requerirá un cambio cuántico. Este ha asumido los enfoques descritos a continuación. 
 
En primer lugar, la Comisión se ha asociado con UNESCO en un programa de alfabetización en 
los medios de comunicación en el que los niños serán empoderados a través de la 
alfabetización en los medios. La alfabetización mediática será infundida en la currícula escolar 
y un video de cuatro (4) módulos para proporcionar apoyo a las guías de los maestros. Se 
enseñará a los niños acerca de los peligros que enfrentan cuando son expuestos a algún 
contenido en los medios de comunicación y cómo tomar decisiones informadas ante eso. 
 
En segundo lugar, se creó una reforma legislativa para sustituir la Ley de Radio difusión por 
una nueva Ley de Comisión Electrónica. Esto puede requerir enmiendas temporales a la ley 
para proteger aún más a los públicos vulnerables. 
 
En tercer lugar, un acuerdo está cerca de ser firmado con el Instituto de Medios y 
Comunicación del Caribe (CARIMAC, sigla en inglés) para investigar las necesidades del público, 
especialmente los niños, que incluirá un monitoreo exhaustivo y automatizado de contenido  
(generar alerta automática sobre el contenido musical; ampliar el monitoreo ciudadano 
basado en el contenido). 
 
“El Futuro es Digital”- Era de completo re-pensar 
 
El Sr. Green indicó el poder de la web y agregó que ésta cambia todo. La trasmisión digital es 
central para la planificación. La tecnología digital/medio (web 2.0) incluye: 

 Podcasts 

 Wikis 

 Foros 

 Redes Sociales 

 Blogs 

 P2P 

 Videos de teléfonos móviles 
 
El futuro de la Internet 
 
El Sr. Green indicó que habrá una serie de cambios en relación a la internet: 

 En 2013, internet será cuatro (4) veces mayor que en 2009 

 La suma de todas las formas de video representará más del 91% del tráfico global de 
consumidores en el 2013. 

 La explosión de internet está dando lugar a una nueva sociedad 
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 El año 2015 verá la introducción de la web 4.0 

 Con la mejora de la tecnología de tacto, gusto y olfato, habrá una inmersión 
tecnológica total. 

 La experiencia humana mostrará dificultades para separarse de la realidad. 

 La tecnología romperá la línea entre el entorno tangible y el intangible 
 
Los niños e Internet 
 
Él indicó además que hay una creciente concientización sobre los niños y la internet: 

 Los niños son veteranos de la tecnología 

 Los niños son los conductores de las redes sociales 

 Los niños están en línea por múltiples razones, con un total del 100% que están en 
línea meramente para divertirse/pasar el tiempo. 

 Los efectos de los medios de comunicación son de largo alcance, sin embargo los 
problemas aún no se han cuantificado adecuadamente por los resultados de las 
encuestas realizadas. Los resultados de una encuesta desarrollada en la Escuela de 
Negocios de Mona reflejan que solo el 15.6% tiene acceso a internet y sólo el 24% 
tiene acceso a una computadora. 

 La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en su artículo 13 
señala que los niños deben tener libertad de expresión, pero esto se compensa con el 
artículo 17 que otorga a los Estados Miembro el derecho a desarrollar pautas 
apropiadas. 

 
Cuestiones planteadas por la Revolución Digital 
 

 La capacidad de los niños de tomar sus propias decisiones en cuanto al contenido y la 
forma de afrontarlo- 

 La regulación se centra más en el empoderamiento que en la inoculación. 
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Sr. Aldo Magoga 
Representante de UNICEF  
 
Protegiendo a los niños contra el Abuso y la Explotación Sexual: Una perspectiva caribeña. 
 
El Sr. Magoga comenzó introduciendo la Estrategia Regional para prevenir y combatir el abuso 
sexual infantil y el incesto que comenzó como un estudio llevado a cabo en el Caribe Oriental, 
específicamente en Anguilla, Barbados, Dominica, Granada, Montserrat y San Kitts. El 
propósito es desarrollar estrategias para la prevención y una respuesta nacional de la 
explotación sexual infantil. Señaló sin embargo que las acciones implementadas para combatir 
los problemas son diferentes en todo el mundo. 
 
Destacó las principales formas de abuso sexual, que son: 

 Abuso sexual infantil 

 Intrafamiliar 

 No-familiar 

 Transaccional 

 Explotación sexual infantil 
 
Indicó que las siguientes son las tendencias emergentes en todo el mundo: 

 El uso del teléfono celular como un vehículo para la pornografía 

 Turismo sexual infantil 

 Abuso de Internet 

 Agresión sexual realizada por niñas 

 Sexo transaccional entre niños 
 
Además di a entender que los siguientes son factores de riesgo que conducen a la explotación 
sexual infantil: 

 Pobreza- FACTOR PRINCIPAL 

 Pobre relación familiar entre niños y adultos 

 Violencia en el hogar 

 Abuso de alcohol/drogas 

 Familias que han sido aisladas o no apoyadas 

 Niños dejados solos en la casa 

 Niños que no se animan a hablar 

 Dificultades financieras para satisfacer las necesidades básicas 

 Historial de abuso en el hogar 

 Múltiples parejas de los padres  

 Falta de límites sexuales apropiados 

 Compartir los dormitorios 

 Hombres en el hogar con una predilección por el abuso sexual 
 
Agregó que hay sistemas que perpetúan los problemas de explotación sexual infantil, que 
incluyen: 

 Desigualdad de género 

 Culturas sexuales nocivas 
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 Violencia Doméstica 

 Normas sociales 

 Dependencia económica 

 Funcionarios con conducta colusoria  

 Debilitamiento de los niños 

 Sistemas de información ineficaces 

 Anticuado sistema de valores que protege la situación del hombre antes de proteger al 
niño. 

 
Indicó que la investigación revela que el Caribe tiene muchas características sociales y 
económicas negativas asociadas a la ESC tales como alta tasas de desempleo, niveles 
educativos pobres y desigualdad de género, desigualdad de clases sociales y privación social. 

 
Compartió que un Proyecto de Investigación-Acción, llamado Romper el Silencio, que es un 
enfoque interdisciplinario para prevenir y abordar el abuso sexual infantil y el incesto y las 
implicaciones del VIH, fue una iniciativa que fue desarrollada por el Instituto de Estudios de 
Desarrollo de Género, UWI, Trinidad y Tobago. Este proyecto tendrá como objetivo remover 
los tabú asociados al abuso sexual infantil a través del empoderamiento de los padres y los 
niños. 
 
El objetivo a largo plazo de esta iniciativa es reducir la prevalencia del abuso sexual, mientras 
que las metas a corto plazo son: 

 Generar nuevo conocimiento en la comprensión del abuso infantil y las implicaciones 
del VIH 

 Alentar a los proveedores de servicios a revisar o mejorar sus políticas. 
 
Supuso que lo precedente se logrará a través de: 

 Formación de asociaciones 

 Conducción de investigación orientada a la acción 

 Desarrollo de la capacidad de los proveedores de servicio 
 
Indicó que los siguientes son productos de conocimiento que pueden ayudar en la lucha contra 
la explotación sexual infantil: 

 Revisión de las leyes vigentes 

 Revisión de la literatura sobre abuso sexual 

 Estudio de los proveedores de servicio 

 Establecer protocolos para la prestación de servicios 

 Utilización de diversos medios de comunicación para promover mensajes, ej. Romper 
el silencio en telenovelas, carteles, postales, carteles digitales, etc. 

 
La idea de la campaña es formular estrategias que generen conocimiento y aumenten la 
conciencia, multiplicando por lo tanto las buenas prácticas en toda la región del Caribe. 
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Sr. Fitz Bailey 
Comisario Principal de la Policía, Unidad de Investigación del Crimen Organizado, Fuerza 
Policial de Jamaica. 
 
Creación de un ambiente protector: Desafíos transfronterizos y Estrategias para superar la 
Explotación Sexual Infantil. 
 
El Sr. Bailey comenzó su presentación señalando que el comercio de esclavos aún existe. 
Las Naciones Unidas estiman que hay aproximadamente 800.000 víctimas de la trata de 
personas anualmente, en un comercio que vale cerca de $32B cada año, casi paralelo al dinero 
hecho en el tráfico de drogas y contrabando de armas. 
Se trata de un problema mundial y los niños son también víctimas de este tipo de delito. 
 
La trata de niños beneficia el fraude, la esclavitud, el trabajo infantil forzoso, los actos sexuales 
forzosos, la servidumbre doméstica, etc. Las mujeres, las niñas, y cada vez más los niños de 
familias rotas y zonas urbanas controladas por los “capos” son más vulnerables. En ocasiones 
ellos son atraídos a la prostitución en clubes nocturnos, bares, salones de masajes y casas 
particulares, bajo el falso pretexto de un empleo estable. 
 
La ESC está extendidas en áreas turísticas 
Grupos criminales a lo largo de todo el mundo se unen y aúnan recursos para utilizar 
equipamiento sofisticado y métodos para operar, eludiendo el marco legal en muchos casos. 
Los traficantes también reciben apoyo de funcionarios públicos, incluidos los de la dirección 
política, funcionarios del gobierno, el Ministerio de Trabajo, la policía, las aduanas, por 
nombrar algunos. 
 
El crimen organizado trasnacional supone un problema para los legisladores, fiscales y agentes 
del orden. La cooperación internacional actual no está capacitada para hacer frente a estos 
desafíos. Es muy costoso y complejo llevar a cabo investigaciones trasfronterizas. Una falta de 
capacitación y concientización en la identificación y detección de la trata de personas en 
inmigración, aduanas y otras fuerzas armadas de aplicación de la ley hacen aún más difícil 
reprimir los traficantes de personas. 
Hay una falta de voluntad política para financiar e implementar estrategias contra la trata.    
 
Hay un subregistro de los casos de trata de personas y aquellos denunciados demoran dos o 
tres años para su enjuiciamiento. Los casos de trata de personas necesitan juicios rápidos. La 
falta de gestión y controles eficientes en la frontera, agravado por una proyección ineficaz del 
flujo mixto de personas que entra y sale del país, plantea problemas. La falta de aplicación de 
la visas, las reglas de permiso de trabajo también contribuyen a la trata de personas. 
 
Estrategias de prevención y sensibilización contra la trata de personas necesitan ser lanzadas 
en todos los niveles, con especial énfasis en los primeros en responder en nuestras fronteras. 
El asesoramiento de personas y familias en grupos y comunidades vulnerables puede ayudar 
en la lucha contra la trata de personas. 
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La coordinación y el trabajo en red entre todas las partes interesadas en Jamaica y en las 
fronteras necesitan ser reforzados a través de encuentros regulares y talleres para crear 
consenso contra la trata de personas. 
 
Se necesita un Grupo de Trabajo Regional 
 
No hay un punto de contacto en la ley para tratar con la trata de personas en otros países. Se 
necesita desarrollar mecanismos integrales de promoción y defensa para presionar a la 
Comunidad en todos sus niveles. Una Unidad totalmente examinada es necesaria para el grupo 
de trabajo. 
 
Construir asociaciones entre ONGs y actores de aplicación de la ley 
A fin de alcanzar de manera efectiva asociaciones para la aplicación de la ley, el Sr. Bailey 
indicó que existe la necesidad de incrementar el trabajo en: 

 Rescate, Rehabilitación y Reinserción de las víctimas 

 Establecer unidades de coordinación para hacer frente a investigaciones centradas en 
los niños víctimas de la trata de niños, no como criminales sino como víctimas. 

 Hacer que todos los actos de explotación sexual infantil se extraditables. 

 Abarcar mecanismos de monitoreo y evaluación transparentes y regulares, necesarios 
para visualizar la situación real de la trata de personas. 

 Los Gobiernos deben garantizar que todos los niños nacidos en sus territorios sean 
inscriptos sin costo, dando atención adicional a los niños aún no inscriptos y aquellos 
en situaciones de marginalidad. 

 La necesidad de un estricto cumplimiento de las leyes contra la trata es fundamental 
para superar la ESCNNA. 

 
Advirtió en esta oportunidad que Herma Linda Parker es buscado por explotación sexual 
infantil y que opera en Panamás, Las Bahamas y Guyana. 
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Sr. Ronald Jackson 
Director General de la Oficina de Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias 
 
Protegiendo a los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual en Situaciones de 
Emergencia 
 
Inició su presentación indicando que los mecanismos para la protección de los niños en  
situaciones de emergencia fracasan, en tanto la policía y otras instituciones vinculadas al 
bienestar de los niños se estiran durante las emergencias y en muchos casos no cuentan con 
recursos financieros o  mano de obra adecuados.  
 
El Sr. Jackson declaró que las situaciones de emergencia ampliar el margen de acoso, abuso, 
sexual y explotación, dada la mayor vulnerabilidad de los niños y las mujeres en especial, en 
mujeres jefas de hogar.  
 
Una emergencia puede cambiar la base de poder de una comunidad, rompiendo el marco 
normal - Los niños pueden quedar separados de sus padres o tutores (Haití tras el terremoto 
como un ejemplo). La ayuda se convierte en una herramienta para atraer a los necesitados y 
puede utilizarse como una oportunidad  para explotar sexualmente y abusar de los niños. 
 
Sin embargo, después de las inundaciones de 2001 en Portland y St. Mary, con el apoyo de 
UNICEF, ODPEM se comenzó a mirar a las mujeres y los niños en situaciones de emergencia. 
Comenzó a identificarse los desafíos específicos cuando se realizan desplazamientos, ya sea en 
los refugios de emergencia o  dentro de sus comunidades.  
 
Los datos específicos para ellos, sus necesidades, la demografía, donde estaban, no estaban 
siendo recogidos. Los formularios de inscripción se concentraron en los adultos. La 
investigación   demostró la necesidad de políticas de ayuda que se centraran en las 
necesidades especiales y la vulnerabilidad de los niños.  
 
Hubo supuestos bajo los que se opero durante mucho tiempo - los padres o tutores harían 
cuidar de los niños en los albergues. La realidad difiere en algunos casos, especialmente 
cuando los padres estaban tratando de ver lo que podía ser salvado de la casa, o hacer 
reparaciones, de los tejados, conseguir en a casa en algún tipo de condiciones de habitabilidad 
- los niños son  ignorado, en manos de  los extraños o los trabajadores humanitarios. 
 
La investigación demostró que los niños y adolescentes experimentan problemas emocionales, 
y necesidades educativas que no se abordaron. Hubo inquietud y disminución de la atención 
durante este período. Los niveles de asistencia escolar se redujeron, las necesidades 
nutricionales no fueron satisfechas, especialmente para los bebés. También hubo un 
suministro inadecuado de agua en los refugios.  
 
El informe recomendó una ampliación de las funciones y responsabilidades de los comités de 
socorro, para examinar específicamente las necesidades especiales, la demografía de los niños 
y lograr que los trabajadores sociales proporcionaran información post consejería de estrés 
postraumático en niños y adultos. Los maestros también deben ser capacitados para atender 
traumas en situaciones de emergencia. Se observó que no debe continuar la educación,  
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mientras que los niños se encuentran en albergues y que las madres han de recibir atención 
postnatal. 
 
Los niños deben ser educados sobre todos los aspectos de los desastres, incluida la amenaza a 
su seguridad mientras se encuentran  en condiciones de desplazamiento. Un taller que 
examinó el informe   recomienda que se desarrollaran Directrices para la Gestión de 
respuestas favorables para niños en Situaciones de Desastre.  
 
Otra recomendación fue que pueda ser claramente establecido que las agencias son 
responsables antes, durante y después de un desastre, lo que se refiere a ocho  
consideraciones que se ocupan de los niños - vulnerabilidad de los niños, los problemas 
especiales de los niños en situaciones de desastre, cuestiones de protección de la infancia; 
de salud relacionados con los temas, agua y saneamiento, alimentación y nutrición, cuestiones 
de vivienda y educativos cuestiones.  
 
Las directrices también establecen que los niños, niñas adolescentes, mujeres embarazadas y 
las mujeres necesitan especial atención en estas situaciones ya que son bastante vulnerables. 
El estatus socio-económico de las minorías también aumenta su vulnerabilidad. 
 
El informe, sin embargo propone que  la familia siga siendo la principal forma de protección 
para los niños y se alienta la protección a nivel de la comunidad. ODPEM está cambiando 
gradualmente el enfoque de  cómo se manejan los desastres para asegurar que los niños sean 
especialmente tomados en cuenta. Las agencias con la responsabilidad de los niños se ocupan 
de esas cuestiones. 
 
Los niños en los albergues son víctimas potenciales, debido a la limitación de espacio en el que 
operar, hacinamiento, iluminación, instalaciones sanitarias Los niños también están sujetos a 
la violencia intrafamiliar. 
 
Las medidas actuales incluyen el cuidado en el diseño de las instalaciones de la vivienda y 

hacer frente a algunos de los problemas cuando sea posible.  

 La identificación de una persona para supervisar las actividades recreativas en los 
refugios.  

 Promover la supervisión de los padres en todo momento.  

 Una lista de todas las instalaciones abiertas siempre a la policía para que puedan llevar 
a cabo patrullas periódicas. . 

 Es necesario que se aborde el apoyo psicosocial para los niños en los albergues  

 La Declaración de Estado de emergencia  puede poner a los niños bajo el cuidado 
protector del Estado si se cree que hay riesgo de que sean explotados. 

 DPEM está  ahora preocupada por la formación y la sensibilización de las 
organizaciones no gubernamentales y trabajadores para abordar la cuestión de la 
ayuda.  

 La recolección de datos acerca de los niños es crítica en los niños en este tipo de 
situaciones. 
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Sr. Robert Fuderich 
Representante de UNICEF en  Jamaica  
 
Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual en Jamaica 
 
El Sr. Fuderich indicó que era la 2 ª Reunión Regional de este tipo. Afirmó que desde el 
el discurso hasta ahora, los cambios  fueron los siguientes: 
 

 Los problemas abrumadores 

 Un número de Violaciones  

 Necesidad de adoptar medidas urgentes  

 Perder el Tiempo   
 

Esta es la 2 ª Conferencia de este tipo y se destacó en el Jamaica Observer el 7 de julio 
2011. Indicó que hace 16 años, varias instituciones se reunieron para abordar las cuestiones de 
la explotación sexual en los niños. El propósito de la reunión fue la búsqueda de soluciones, sin 
ser abrumados y perdidos. 
 
Señaló además que hace 16 años en 2001 y 2008, el gobierno, los ciudadanos y los servicios 
se reunieron con las partes interesadas para encontrar una solución para los problemas 
crecientes de explotación  sexual infantil. Afirmo que el único propósito de esta reunión es 
verdaderamente encontrar una solución, mientras los problemas nos siguen abrumando. 
 
Reiteró que hay un tema general en las diversas presentaciones hasta el momento, que 
es que los niños no son propiedad, no pueden ser  comprados ni vendidos, ni abusados, niy 
explotados y tienen los derechos fundamentales que deben ser promovidos y protegidos y que 
en el cumplimiento de esos derechos, sus puntos de vista han de ser oídos y actuar en 
consecuencia. Señaló que el claro mensaje de UNICEF es que la explotación sexual comercial es 
una violación de derechos de los niños. Asimismo, indicó que es  similar al terrorismo y debe 
ser aborrecido.  
 
Indicó que hay un aumento en los casos de explotación sexual comercial en todo el mundo 
y Jamaica no es una excepción. El apoyo a la presentación de la SSP que el tema de la 
explotación está afectando a los propios hijos de una manera alarmante. 
 
Señaló que en los informes de noticias recientes, hay problemas similares todos los días. sin 
embargo, que en lugar de tratar con la naturaleza del problema, se deben encontrar las 
soluciones necesarias. Dijo que UNICEF ha elaborado un instrumento jurídico fundamental 
para el uso mundial que puede  ser utilizado como una guía para ayudar a proteger a los niños 
contra la explotación sexual.  
 
Sin embargo, advirtió que no hay "una varita mágica" y no existe una solución para el 
problema masivo. Indicó que todos los países están culturalmente relacionados entre sí y 
resulta importante compartir las experiencias. Agregó que, por ejemplo, la Convención sobre 
los derechos de la Niño (CDN), escrita en 1989, establece las bases para ser cumplidas por 
todos los gobiernos. Afirmó que la CDN es conocida como la Biblia de UNICEF y exige a los 
gobiernos a informar de la situación de los derechos cada cinco años. Tomemos en cuenta que  
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Jamaica está en la posición de enviar su cuarto informe Esto irá acompañado por un 
documento que incluye toda la información que pueden haber sido dejados de lado. 
 
Afirmó que los artículos 19, 32, 34-36 de la Convención establecen el marco suficiente para la 
protección de un niño o niños. 
 
El Protocolo de la Convención de enero de 2002 establece requisitos detallados para poner fin 
a la adopción ilegal, la venta o órgano de comercio. Dijo que cualquier individuo, que se dedica 
a mantener relaciones sexuales, a utilizar mano de obra aún a aquellos que aceptan a los niños 
en cualquiera de las circunstancias mencionadas debe ser castigado. 
 
Añadió que aunque se necesita una auditoría para niños, en el momento de la presupuestación 
ninguna disposición es hizo. Dijo que aunque los informes y protocolos se han completado, el 
Gobierno no sigue adelante con la provisión de recursos. Indicó además que se necesita 
instalar sistemas de vigilancia de los Derechos del Niño  independientes  
Hay que añadir la legislación para el enjuiciamiento de los delincuentes, adecuada 
atención a las víctimas (para evitar la doble victimización), la ayuda de corporaciones 
internacionales, la calidad y el cuidado de los niños en las instituciones y la atención 
psicológica para los niños maltratados  
 
Explicó que aún hoy, ocho años después de que el protocolo fue aprobado, Jamaica no lo tiene 
ratificado. Esto crea una brecha importante en el marco jurídico necesario para proteger a los 
niños. En el año 2013 Jamaica estará obligada a presentar un informe inicial sobre los 
Derechos del Niño, como seguimiento al Protocolo.  
 
El Sr. Fuderich afirma que la ratificación no debe ser considerada una mera formalidad sino 
una obligación legal de que todos los Estados nacionales deben participar en un esfuerzo por 
controlar y hacer valer estos derechos. 
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Sra. Katia Dantas 
 
Directora de Política para América Latina y el Caribe, Centro Internacional para Menores 
Desaparecidos y Explotados niños 
 
La evaluación de la Ley Modelo sobre el Caribe de la pornografía infantil y adopción de 
sistemas eficaces de Lucha contra la Pornografía Infantil 
 
La Sra. Dantas señaló que el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados 
fue creado en 1998 en Alejandría, Virginia, con una misión global para proteger a menores 
desaparecidos y explotados niños. Todos los informes se realizan a través del ICMEC. 
 
Han establecido un sistema de búsqueda llamado LEXXUS / NEXUS que se utiliza para ayudar a 
proporcionar información a las autoridades. Se realiza un pago para recibir esta información, 
ya que no sería rentable pagar cada vez que se necesita información. Otra tecnología incluye la 
foto Programas de ADN, para ver si las imágenes se encuentran en sus sistemas, ventanas de 
búsqueda en vivo y correo electrónico.  
 
Las personas tienen a menudo la impresión de que la pornografía infantil es un crimen sin 
víctimas. Sin embargo, una vez que la imagen se carga en la internet, no se puede borrar. 
 
Indicó que las víctimas son cada vez más jóvenes, y son muchas veces menores de 12 años 
 de edad. Indicó que hay estadísticas que sostienen que el 40% de las víctimas son 
a su vez ofensores. Es por eso que es importante tipificar como delito la posesión de material 
de pornografía infantil en un esfuerzo por disminuir los riesgos de que esos individuos se 
conviertan en delincuentes. 
 
Las estadísticas también muestran que el 89 de esos países no tienen los 4 primeros criterios. 
Además, el Caribe, por desgracia, no tiene una legislación  para abordar los diversos tipos de la 
explotación sexual de los niños.  
 
Desde 2006, los avances en la legislación sólo pueden ser vistos en algunos países del Caribe, a 
saber, Barbados, Jamaica y Suriname. Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados, un 
enfoque integral no es suficiente. Es necesario que haya una ruptura importante del negocio 
de la pornografía, que se ha demostrado reduce las denuncias un 50%. Como tal, se han 
logrado avances en la construcción de capacidad como a través de Ley Aplicación de la 
Formación en 2003 en Microsoft y la Interpol. 
 
Señaló sin embargo que, aunque la formación es importante, por sí sola no es suficiente. Por lo 
tanto, es necesario que haya colaboración de los órganos investigados.  
 
Otra línea de intervención es la de cambiar la mentalidad de la Internet estar a salvo de los 
hackers y 
mediante la educación de los hijos de las consecuencias del uso de Internet. Esto se 
conseguiría por una campaña denominada "Piensa antes de publicar" Esto simplemente se 
aplicaría a la cuestión  digital de la ciudadanía y las consecuencias del uso de Internet. 
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Ella cuenta que hay una red de 18 países, que comprenden los Niños Desaparecidos "Red ", 
donde se publican imágenes y la información compartida relacionada con los niños 
desaparecidos. También hay un canal de YouTube dedicado a la difusión de los niños  
desaparecidos en todo el mundo. Hubo una conferencia de Reubicación de 2010 en 
Washington DC, donde diversas cuestiones, como los niños que se necesitan para avanzar con 
uno de los padres y dejar otro detrás. 
 
La Sra. Dantas cerró aceptando que efectivamente no existe "ninguna bala de plata ', o una 
única cura al flagelo de la explotación sexual infantil. Ella sin embargo imploró que si hay que 
lograr un cambio significativo, tendría que haber una respuesta coordinada y una 
armonización de la legislación, donde todo el mundo puede hablar de los problemas y  las 
prevenciones en el mismo nivel. 
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PANEL DE DISCUSIÓN: Internet  y  explotación sexual comercial. 

Objetivo: ayudar a las familias a detectar, reaccionar y denunciar las amenazas  de las redes 
sociales. 

 
Presidente - Dr. Leith Dunn 
Profesor Titular / Jefe de la Unidad Mona Campus, Instituto de Estudios de Género y 
Desarrollo, 
Universidad de las Indias Occidentales. 
 
El Dr. Dunn puso de relieve la importancia de garantizar que las políticas y las estrategias que 
utilizamos en respuesta a la explotación sexual comercial deben tener en cuenta las 
diferencias de género. Ella también nos ha exhortado a reconocer, que en el Internet, el perfil 
de los usuarios la dimensión de género tiene que ser considerada. Sus mensajes fueron clave; 
la Explotación Sexual Comercial viola los derechos de los niños, e hizo hincapié en la 
importancia de no sólo ver la Explotación Sexual Comercial como una cuestión amplia, sino 
mirar a la dimensión de género en la actividad. El Dr. Dunn, dijo que está reconocido, que 
ochenta por ciento son niñas y el veinte por ciento son niños. 
 
Señaló que en nuestra sociedad homofóbica que no sabemos cómo los hombres son en 
realidad muchas víctimas de explotación sexual, y es de la opinión, que este ambiente 
aumenta el riesgo para los niños en particular las niñas, y también a causa de la bisexualidad, 
así que tenemos que ser conscientes de ello. 
 
El Internet, dijo el Dr. Dunn, ofrece oportunidades y retos para el desarrollo, mejora, y además 
es peligroso. 
 
Según el Dr. Dunn las respuestas de la familia deben estar basadas en investigaciones, y las 
cuestiones de género. La participación infantil debe incluirse en el proceso, y debe ser 
multisectorial. 
 
El Dr. Dunn hizo hincapié en la necesidad de investigación y análisis, para utilizar los resultados 
en el diseño de las políticas. Alentó, a ampliar las asociaciones entre instituciones académicas, 
activistas, los niños, agencias gubernamentales, socios internacionales y fuerzas del orden. El 
Dr. Dunn pidió que la tecnología se utilice para aumentar la conciencia e imploró que 
compartamos las mejores prácticas, para  asegurar que podemos proteger a nuestros hijos y 
cambiar el valor y la actitud que contribuyen a la La explotación sexual. 
 
Los oradores del panel 
 
La señora Florencia Barindelli, especialista en el tema de Explotación Sexual del Area de 
Promoción y Protección de los Derechos del Niños, del Instituto Interamericano del Niño, nos 
recordó que, los usuarios de Internet en el mundo han aumentado, y hay una mayor 
accesibilidad a los materiales de contenido sexual disponibles, también se observó que 
Internet es uno de los principales lugares de interacción, y los padres deben saber cómo 
utilizarlo. La señora Barindelli señaló, que la Internet se utiliza para anunciar la prostitución.  
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El Dr. Ashley Hamilton-Taylor, profesor titular del Departamento de Informática de la  
Universidad de Occidente Indias, comenzó por examinar algunos de los problemas en las 
relaciones de Internet y medios de comunicación globales. Se refirió a un libro de Sherry 
Turkle, titulado "Solo Juntos" donde el autor muestra su preocupación acerca de la dirección 
en la el cual se dirige el mundo. Habló de acecho cibernético, y señaló, que todo el mundo está 
lidiando con estos temas. 
 
El Dr. Taylor dijo que la noción de privacidad y el intercambio está cambiando rápidamente, y 
hay un conflicto entre lo que el proveedor de los medios de comunicación social, quiere, y lo 
que quiere la mayoría de las personas. Él utilizó un gráfico para demostrar cómo el uso de los 
sitios web sociales afectan la intimidad.  
 
El Dr. Taylor dijo que la investigación realizada en el Estado Unidos de América consideró que  
el Internet es una distracción constante, y tiene efectos negativos sobre los niños, 
especialmente los más pobres, que a menudo están sin la supervisión adecuada cuando se 
utiliza el Internet. Dijo que también se encontró que los niños que son conocedores de 
tecnología a menudo tienen un mal desempeño en la escuela, porque no lo están utilizando de 
manera productiva. 
 
El Dr. Taylor llamo la  atención sobre el efecto negativo de la Internet en nuestra cultura 
caribeña. Puso como ejemplo la lengua que usan los niños en el Internet.  
 
Asimismo dio consejos a los padres para hacer un acuerdo con sus hijos sobre el uso apropiado  
de  la Internet. Desafío a los jóvenes a  tomar protagonismo en la participación de sus pares en 
el uso de Internet de forma positiva, educar a los niños sobre el riesgo asociado con el uso de 
Internet, y informarles lo que deben hacer si son contactados por personas desconocidas en 
Internet. 
 
El Dr. Taylor hizo hincapié en la importancia de los docentes cuando solicitan a sus alumnos la 
búsqueda de información deben dar orientaciones para evitar los peligros de la búsqueda. 
  
El Dr. Taylor dijo que los Proveedores de Servicios de Internet deben dar a los padres la opción 
de bloquear sitios web con contenidos inadecuados, y deben instalar dispositivos con 
capacidad para rastrear contactos delictivos con los niños. 
 
El Sr. Miller Daren, presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Secundaria (NSSC, sigla 
en inglés) y Presidente Ejecutivo del Consejo de Prevención de la Delincuencia Juvenil en 
Jamaica: en un muy elocuente discurso, dijo que debemos ver a la explotación sexual 
comercial, más allá de la física, tenemos que tomar en cuenta el aspecto psicológico, que 
siempre se ha jugado por las redes sociales. Sr. Miller dijo que como pueblo debemos 
garantizar una coalición que se forme, con todos los sectores de la economía para asegurar 
que nuestros niños se les enseña buenos valores, y aprender lo cierto es el desarrollo.  
 
El señor Travis Williams, estudiante de ingeniería eléctrica de la Universidad de Tecnología de 
Jamaica: en una intervención muy breve nos recordó que, la falta de comunicación es el 
principal problema de padres e hijos, y alentó a los padres a establecer límites para sus hijos. 
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El Sr. Williams anima a los padres para tratar de aprender el Internet con sus hijos, y tratar de 
ayudar donde se necesita. También señaló que la mayoría de las personas muestran sus "True 
Colors" en la Internet, y debe tener cuidado, porque puede afectar a su vida de una manera 
negativa. 
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SESIÓN DE TRABAJO EN GRUPOS 

 
GRUPO 1: Mecanismos para identificar y compartir aprendizajes y buenas prácticas entre los 
Estados Miembros de la Comunidad del Caribe 
 
Facilitador: Sra. Grace Ann McFarlane - Directora Regional, Sur– Agencia de Desarrollo 
Infantil 
 
Las discusiones dentro de este grupo fueron: 
 

1) La armonización de la legislación en torno a la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 

2) El establecimiento de redes - colaborar, compartir ideas, datos. La utilización de 
medios de comunicación social para la educación del público y la sensibilización a nivel 
regional y nacional 

3) Los programas de intercambio y de formación del personal  
4) Conferencias Regionales a realizar cada año dentro de la Comunidad del Caribe 
5) Un grupo dentro del Comunidad del Caribe para supervisar y organizar conferencias, 

etc. relacionadas a la protección de la infancia  
6) La responsabilidad de cartera de Familia y Asuntos de la Infancia para estar en su 

propio Ministerio  
7) Banco de Habilidades - desarrollar la capacidad para la implementación de mejores 

prácticas  
8) Tecnología - para mejorar la creación de capacidades  
9) Deportes y medios de comunicación para poner de relieve los niños desaparecidos 

dentro de todos los Estados de la Comunidad del Caribe.  
10)  Promover  el apoyo del sector privado y público. Los donantes internacionales deben 

ser motivados para centrar su ayuda en los países que tienen mayores problemas 
relativos a la infancia. 

11)  Enfoque interinstitucional de las cuestiones de protección de menores 
 

Mejores Prácticas 
 

1) Señales - vallas publicitarias con mensajes positivos 
2) Artistas populares como embajadores de la protección de la infancia 
3) Promover la documentación adecuada de los niños  
4) Volver a los programas escolares relacionados con Jamaica, St. Kitts y San Vicente y las 

Granadinas  
5) Plan Nacional de Acción  
6) Plan contra la delincuencia - San Vicente  
7) Actividades deportivas comunitarias - Jamaica tiene competencias entre los niños en 

las comunidades que tienen hostilidades hacia el otro. Competiciones deportivas para 
ayudar a romper las barreras y crear armonía.  

8) Videoconferencias que se utilizarán para la recogida de pruebas con los niños víctimas 
9) CISOCA – Jamaica  
10) Departamento de Policía especializada en el tráfico - San Vicente, Jamaica 
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SESIÓN DE TRABAJO EN GRUPOS 

 
GRUPO 2: Brechas que existen en la lucha contra la explotación sexual comercial y los 
recursos necesarios para abordarla. Elaborar recomendaciones que describan lo que se 
requiere para afrontarla 
 
Facilitador: Sra. Jennifer Williams - Director de Planificación de Políticas y la Oficina de 
Investigación de la Mujer negocios 
 
Los participantes en la sesión de trabajo del grupo 2 estuvieron de acuerdo en identificar las 
lagunas que existen en explotación sexual comercial bajo los títulos:  

1. Política  
2. Legislación  
3. Proveedor de servicios 
 

Política (los números de las brechas corresponden con las recomendaciones) 
 
Brechas 

1.  Hay una brecha entre la formulación y aplicación de políticas.  
2.  Algunas políticas existentes no están actualizadas  
3.  No hay una política específica en el lugar para atender a las víctimas de ESCNNA (Tiffany 

Garbutt-Departamento de Servicios Humanos de Belice); 
 
Recomendaciones 

1.  Asegurar que las políticas puestas en marcha se siguen a través de la aplicación 
estratégica (Jennifer Williams, Oficina de Asuntos de la Mujer) 

2.  Revisar las políticas con el fin de garantizar que las víctimas de ESCI están protegidos 
3.  Formular políticas específicas para abordar los asuntos relacionados con la ESCNNA 

 
Legislación 
 
Brechas 

1. No existe un enfoque unificado en toda la región en materia de legislación en asuntos 
relacionados con la ESCNNA.  

2. Las personas no son conscientes de la importancia de un marco normativo dentro de la 
Comunidad del Caribe. (Lisa Chen, Jamaiquinos por la Justicia) 

3. Algunos países no cuentan con una legislación de la primera infancia.  
4. Cuando una sociedad es homofóbica, los datos sobre el abuso sexual de niños no son 

capturados.  
5. Hay una brecha entre la edad de consentimiento y que se considere un adulto. (Tiffany  

Garbutt; Departamento de Servicios Humanos de Belice) 
6. No hay sanciones relacionadas con la explotación sexual de los niños que se estipula en 

la entrada a algunos países.  
7. Las víctimas del abuso están obligados a testificar en la corte, con el autor a veces 

presente (Tiffany Garbutt, Departamento de Servicios Sociales; Belice)  
8. Las víctimas de abuso no se dan cuenta de la existencia de un sistema un sistema de 

apoyo a las víctimas  
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9.  No hay poder de detención cuando los padres visitan a su hijo menor de edad en el  

hospital. 
10.  El testimonio en el Juzgado vuelve a la edad de la víctima cuando fue llevada ante los 

tribunales. (Kim Byers; JFJ) 
 

Recomendaciones 
1. Formar un comité de implementación de gobierno central, incluyendo el gobierno y 

OSC para buscar un enfoque unificado para hacer frente a los asuntos relacionados con 
la ESCNNA. Esto podría fomentar un mejor intercambio de información entre la región 
y dentro. (Lisa Chen, los jamaiquinos por la Justicia).  

2. Las regiones deberían tener políticas similares y las disposiciones de la legislación para 
hacer frente a asuntos relacionados con la ESCNNA deben también ser similares (J. 
Stewart, ISCF). 

3. Cuando no existe una legislación en la primera infancia, aprobar una ley o poner en la 
actual Ley disposiciones para hacer frente a lo mismo. 

4. Asegúrese de que el abuso relacionado con el género (niñas y niños), se incluya en la 
legislación. (Jennifer Williams, Oficina de Asuntos de la Mujer)  

5. Armonizar la edad (de nuevo el consentimiento para tener relaciones sexuales y ser 
considerado un adulto) para hacer frente a legislación y las políticas.  

6. Hacer obligatoria  la señalización a la entrada al país mostrando las sanciones contra la 
explotación infantil.  

7. Ofrecer más apoyo a las víctimas, tener un sistema judicial más amigable para los niños 
que incluye la policía, trabajadores sociales y los organismos de apoyo, presentar 
testimonios en  video.  

8. Introducir servicios de apoyo a las víctimas, donde no existen. Cuando existen, 
generar una mayor conciencia pública de su existencia. 

 
Los proveedores de servicios 
 
Brechas 

1.  Los niños no son conscientes de sus derechos.  
2.   Conferencias como ésta (IIE) se llevan a cabo, los temas son discutidos, pero la 

información no es difundida o las soluciones no son aplicadas (Lisa Chen, JFJ) 
 
Recomendaciones 

1.  Organizar cursos de capacitación en las escuelas sobre la ESCI, por lo que los niños 
tomen conciencia de sus derechos en el marco del programa. (Kadeem Simpson; 
Representative-GOJ/IIN Niño de Dirección del Proyecto Comité). (b) Crear conciencia 
entre los niños acerca del papel de la policía. (Centro de Investigación de Servicios 
Especiales y el abuso infantil, CISOCA) - J. Stewart, ISCF  

2.   Nombrar un representante en el Ministerio de la Juventud (sugerencia  que sea un 
punto focal de la Agencia de Desarrollo Infantil), para la implementación a nivel 
regional marco para la comunicación de la ESCI y cuestiones más amplias que caen 
bajo el programa. (Lisa Chen, los jamaiquinos de Justicia) 

 
   Los recursos que se necesitan para corregir las deficiencias son :  

 Recursos financieros  
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 Formación de personal para atender a las víctimas de ESCI para asegurarse de 
que son sensibles a  las necesidades de los niños.  

 Mejora de la tecnología para capturar los datos recogidos  

 Crear refugios para las víctimas de la trata de personas  

 Mayor rapidez en el proceso de investigación  

 Herramientas tecnológicas en el sistema judicial (testimonio en video, por 
ejemplo)  

 Niveles mínimos obligatorios de formación para los cuidadores  

 Las pruebas psicométricas se debe administrar a los cuidadores para asegurar 
que tengan la aptitud para hacer frente a las víctimas de abuso  
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SESIÓN DE TRABAJO EN GRUPO 

 
GRUPO 3: Formulación de estrategias para el establecimiento de una red regional de 
cooperación en materia de protección infantil, elaborar términos de referencia/ acuerdos y 
crear un plan de acción para el primer año de actividades 
 
Facilitador: Dr. Morella Joseph - Directora del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos, 
Dirección de Desarrollo Humano y Social, la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
Secretaría. 
 
El Dr. Joseph comenzó la discusión recomendando que se forme un grupo técnico regional que 
sea convocado dos veces al año para acordar la forma de operar de cada país en lugar de la 
toma de decisiones en forma aislada.  
 
La Sra. Bruce, de Trinidad y Tobago, sugirió que la comunicación debe ser examinada 
entre los Estados miembros teniendo en cuenta que existe una comunicación mínima y la 
colaboración. 
 
El Dr. Joseph incrementó aún más el punto de que las personas adecuadas, que son los 
profesionales en el campo, no son los que asisten a las reuniones de trabajo y, como tal, a 
menudo cuando los representantes del país vuelven a sus oficinas, no hay continuación del 
diálogo y no hay puesta en práctica. 
 
Tipo de la Red Regional para ser puesta en marcha 
 

 TOR / estrategia de cooperación regional que informar sobre el trabajo, el diálogo, la 
creación de redes en nivel regional  

 Se planteó la pregunta acerca de la estructura de la red y la forma en que debe 
tomar. El consenso fue que en algunos casos, si la estructura existe, debe ser 
fortalecida. Sin embargo, en situaciones en que tales estructuras no existe, entonces 
se debe crear  una.  

 Otra recomendación es que cada país debe tener un "punto focal" de la red y operar a 
nivel regional, de acuerdo a  las sugerencias para la estructura utilizada por el IIN. Por 
otra parte, la Sra. Whitter (YMCA), indicó que debe haber plazos y informar las 
estructuras que se ponen en su lugar. 

 Sr. Francis (MOE) recomienda que debe haber un grupo o red dentro de la región con 
la responsabilidad de las áreas específicas.  

 El Dr. Joseph indicó que el Marco de Acción Regional debe ser utilizado como una guía 
y una base sobre la cual el Plan Nacional de cada país de Acción se pueden diseñar. 

 La Sra. Budhi (CDA), indicó que el Plan Nacional de Acción se dirige al Consejo de 
Ministros nivel que hace que sea mucho más fácil para la toma de decisiones, 
especialmente teniendo en cuenta el  número de agencias involucradas. También 
señaló que para un acuerdo  y consenso debe tenerse en cuenta que la creación de 
capacidades y la mano de obra que se requiera y debe ser siempre de los Estados 
Miembros que así lo requieran. Ella aún más recomienda el desarrollo de un programa 
de entrenadores con la asistencia de organizaciones como el IIN. 
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 El Sr. Francis recomienda, además, que un sitio web debe ser desarrollado a nivel 
regional, que permita el intercambio de información y oportunidades de networking.  

 El Sr. Douglas (CDA) se ofreció a proporcionar una plantilla / muestra del Marco / Plan 
de de Acción que podría ser adaptada a otros Estados miembros.  

 A continuación se recomienda también: 
 

o Establecer vínculos virtuales a través de Internet  
o  Implementar órgano de control (si no lo han hecho) para el Plan Nacional de 

Acción 
o La Agencia responsable de la vigilancia del niño se debe utilizar como el punto 

focal  
o Punto focal deben ser personas u organizaciones que estén familiarizados con 

el  Plan Nacional de Acción  
o Conocimiento de la Convención de los Derechos Humanos  
o Utilice los criterios del IIN como plantilla para la identificación del punto focal y 

ejecución 
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SESIÓN DE TRABAJO EN GRUPO 

 
GRUPO 4: Estrategias para facilitar el cumplimiento del Marco Regional de Acción por la 
Infancia 2002-2015 
 
Moderador: Sr. Noel Stennett - Director Regional Sur Oriente Agencia de Desarrollo Infantil. 
 
De la discusión se reconoció que antes de la presentación del Dr. José Morella a la 
Conferencia  ningún miembro del grupo sabía sobre el Marco de Acción Regional para 
los niños 2002-2015. Se acordó, pues, que la primera estrategia era lograr la  conciencia 
pública masiva del Marco. Posteriormente, esto podría conducir a la creación de un  inventario 
de la situación local en relación con el objetivo del Marco Regional.  
 
Se acordó también, que debemos mirar en nuestras leyes locales y armonizar con las de otras 
naciones del Caribe. También se acordó que se deben integrar los objetivos del marco regional 
en el actual marco nacional (por ejemplo, en Jamaica, el plan de Visión 2030;  
en Haití, el Plan Nacional de Protección de Niños).  
 
También se acordó de que llevemos las agencias de cada país conjuntamente para 
proporcionar la codificación de las perspectivas de creación de consenso y decisión. 
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SESIÓN DE TRABAJO EN GRUPO 

 
GRUPO 5: Identificar el Desarrollo de Recursos Humanos necesario para responder 
eficazmente a las amenazas de la Explotación Sexual Comercial Infantil en el Caribe. 
Examinar y proponer un marco legal para apoyar los esfuerzos 
 
Moderador: Sr. Ricardo Sandcroft - Oficial Jurídico (Agencia de Desarrollo Infantil) 
 
Están identificadas las amenazas que ya existían en nuestra sociedad, tales como:  

 La falta de educación de los padres: Se dice que los propios padres no son conscientes 
de  las leyes o el acto en sí de la Explotación Sexual de los Niños y por tanto no serán 
capaces de actuar de inmediato si hay una situación que necesita ser abordada. 

 Opciones de medios de vida: Este fue relacionado con el tema común de la pobreza. 
(Una cuestión compartida por Jamaica y Belice)  

 Sensibilización del Público: La educación está ausente en los individuos que no son 
padres, pero pueden tener interacción con los niños ya sea a través de trabajo o el 
público en general.  

 Abandono infantil: Los padres suelen ser culpables de una mala supervisión 

 Vulnerabilidad: demasiado confiado  

 No hay suficiente tiempo en las escuelas: Demasiado tiempo fuera del horario escolar, 
esto es especialmente cierto por los sistemas de turnos 

 Diversidad Cultural y las creencias culturales: Se dice que es uno de los principales 
problemas  no sólo como causa, sino que dificultan el abordaje del tema ya existente 
Es difícil de transmitir un mensaje a las personas atrapadas en sus propias creencias 

 Daños psicobiológicos: El individuo agredido sin la atención adecuada o ayuda 
psiquiátrica puede convertirse en el agresor interno que contribuye aún más a la 
propia explotación. 

 Sistema de creencias de las personas que participan en nuestra estructura de la 
sociedad: los trabajadores de las organizaciones, proveedores de cuidado, todos los 
profesores tienen un impacto en el desarrollo de nuestros hijos y también pueden 
contribuir a las negatividades que se refiere a la falta de educación será capaz de 
identificar  casos de explotación sexual comercial  si la situación está presente en su 
entorno. 

 
Necesidades de Recursos Humanos por las amenazas  

 
Centro de Recursos para los Padres: El espacio virtual / física que ofrece un sistema de apoyo 
grupal. (También fue mencionado por el Sr. Sandcroft que se está trabajando en el desarrollo y 
alojamiento de un programa que apoya a los individuos en su conjunto con el fin de mejorar el 
desarrollo).  

 
Instituciones 
 
Fundación Centro de la Mujer (Guiados por el Ministerio de Seguridad Social), con el 
conocimiento de los niños víctimas de explotación sexual que se ayudará a educar mejor las 
madres jóvenes que están tratando de mejorar  a sí mismos después de haber dado una  
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segunda oportunidad a partir de un error cometido. 
Auto-empoderamiento: Una estación de curación para los padres. 

 
Programas que pronto se establecerán 
 
Las enfermeras desplegadas en los centros de salud para educar a la madre sobre los 
problemas de nuestro país en la actualidad se enfrentan lo que se refiere a los niños. 
 
Educación Preadolescente 
Permitir a nuestros niños la educación de hoy (el futuro) para ser más conscientes de los temas 
en cuestión.  
Crear materiales que les permitan comprender mejor el problema del comercio sexual  
Las propias víctimas son quienes están en mejores condiciones para identificar el problema y 
contribuir a evitarlo. 
 
Hogar y Educación para la Vida Familiar (Guiados por el Ministerio de Educación y Ministerio 
de Salud) es una expansión de los programas en las escuelas para garantizar que la 
información está siendo difundida  
 
Educación Sexual (Guiados por el Ministerio de Salud) es un tema tabú evitado a menudo tiene 
que ser más abierto y disponible como el tema de hoy, que es la Explotación Sexual Comercial 
de los niños en el Caribe . La información sobre la sexualidad debe ser clara y estar disponible. 
 La expansión de la "Seguridad Ciudadana y Programas de Justicia". La estructura ya está en 
marcha y hay un sistema de apoyo a los  individuos y  núcleos familiares una vez que ya están 
disponibles los datos. Esto también es una herramienta de Recursos Humanos. 
 
Institución basada en la Comunidad: Trabajar junto con la Comunidad y sus miembros y 
padres por igual.  
 
Respuesta Grass Root: Una persona entrenada en la comunidad para actuar como un perro 
guardián oponerse en contacto. Una mejor sensación de la confidencialidad de contactar a 
alguien de su propia clase o más cerca de que en lugar de informe a alguien en una institución 
ajena a su comunidad.  
 
PUNTOS: Los padres son especialmente importantes para hacer llegar el mensaje en la medida 
en que pueden ser culpables de la explotación de sus propios hijos y no son conscientes de 
este despreciable y criminal accionar. 
Mirando para arriba con el Ministerio de Justicia para formular una manera de sostener los 
padres sean responsables de tales actos.  
La contratación de trabajo: la explotación también puede deberse a varios tipos de empleo o 
trabajo. 

 
Las entidades gubernamentales para asociarse con son: 

 Ministerio de Educación  

 Ministerio de Salud  

 Ministerio de Seguridad Nacional  

 Ministerio de Desarrollo Social 
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Crear una estrategia de comunicación entre los países para hacer frente a la trata 
transfronteriza, examinar y proponer un marco legal para apoyar los esfuerzos. 
 
Patrulla Fronteriza: Colaborar con la aplicación de la ley y los órganos de Inmigración para 
desarrollar un programa para tratar el tema de acompañantes de niños a través de las 
fronteras. 
Información / frontera compartida: Por ejemplo: Alerta de Ananda se podría ampliar en toda la 
región por lo que podría haber una base de datos de 'niños perdidos' por el Caribe.  
Registro de delincuentes Sexuales: Tener a la información de archivo sobre los individuos que 
han cometido estos actos ilegales, ya que ayudan a proporcionar también información para 
personas que necesitan emplear para por ejemplo. Las niñeras, enfermeras, etc., 
especialmente en los hogares.  
Actualización  de  registros fotográficos: Promover el registro de datos  y fotografías de los 
niños con regularidad en las escuelas y, por extensión, se practica en los hogares. 
 
Trasladar a los niños: Desarrollar un sistema obligatorio para los niños en movimiento, los 
padres necesitan acuerdo de consenso para que un niño se traslada de un lugar a otro (fuera 
de los países)  

 Puestos  de control fronterizo más estrictos  

 Ratificar el Convenio de La Haya sobre adopción internacional  

 Fortalecer la aplicación de políticas  

 Campaña de fuerte conciencia pública (educación es la clave)  

 Formación: Personal capacitado para tomar las declaraciones de los niños.  

 Formación: Forense  

 Formación: Personal de Apoyo 
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DISCUSIONES FINALES: EL CAMINO A SEGUIR 

Esta sesión, que fue conducido por el Sr. Newton Douglas, ofrece la oportunidad de reflexionar 
sobre la Conferencia de dos días de deliberaciones y sus implicaciones para las conversaciones 
en curso sobre explotación sexual infantil. Esto se produjo al final de la mesa redonda y  el 
trabajo en los grupos. Los debates, que giraron en en torno a cinco temas principales incluyen, 
la identificación de un mecanismo regional para compartir las lecciones aprendidas y 
las mejores prácticas, la identificación de las brechas existentes y los recursos necesarios para 
hacerles frente; formulación de estrategias, términos de referencia / acuerdo y plan de acción, 
las estrategias para facilitar el cumplimiento con el Marco de Acción Regional, y la 
identificación de los Recursos Humanos necesarios 
 
El Sr. Douglas, invito a los países de la región a colaborar con otros 
países hermanos, en especial aquellos  que ya pueden estar más adelantados en la aplicación 
de los programas y estrategias en su lucha contra la explotación sexual infantil. Dijo que 
debemos colaborar en estos y otros temas para abordar los problemas predominantes que 
afectan a la mayoría si no todos los países del CARICOM. Asimismo, indicó que debemos tratar 
de aplicar el Marco Regional, que debe servir como una guía y una base sobre la que debe ser 
diseñado el Plan Nacional de Acción de cada país. 
 
También instó a la ampliación de la respuesta de varios organismos dentro de cada país y 
la región cuando sea posible. Alentó a la educación pública y una mayor sensibilización y 
 a que los niños se involucren a través de la participación significativa, que los niños sean 
consultados sobre los problemas, decisiones y programas que se están realizando en la su 
nombre. Añadió que debe haber un esfuerzo concertado para romper la burocracia en el 
sistema que permitirá una mayor eficiencia y accesibilidad. 
 
Asimismo, instó a que a la salida de la reunión, los países deben esforzarse por desarrollar 
políticas y fortalecer las ya existentes, de modo que las sanciones adecuadas puedan ser 
aplicadas sobre los autores. Instó a los participantes a familiarizarse con los Convenios de 
Derechos Humanos teniendo en cuenta criterios como la plantilla propuesta desde el  IIN para 
la identificación de punto focal y puesta en práctica. 
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RECOMENDACIONES 

 
Este apartado contiene una serie de recomendaciones emanadas de los dos debates del día 
correspondiente a las mejores prácticas sobre la manera de disminuir, si no, erradicar los casos 
de explotación sexual de los niños.  

 
Estas recomendaciones son las siguientes: 

 
1. Aumentar la capacitación para el manejo de los casos de ESCI y de las víctimas, incluida 

a policía,  miembros de los sistemas judiciales y de aduanas y oficiales de inmigración. 

2. Formar un comité de implementación de gobierno central, incluyendo el gobierno y las 
OSC para buscar un enfoque unificado para hacer frente a los asuntos relacionados con 
la ESCNNA. Esto animará un mejor intercambio de información entre la región y dentro 
de cada país. 

3. Las regiones deberían tener políticas y disposiciones de la legislación similares para 
hacer frente a la ESCNNA  y otros asuntos relacionados. 

4. Cuando no existe una legislación en la primera infancia, una ley debe ser establecido o  
de deben poner  disposiciones  en la actual Ley para hacer frente a lo mismo. 

5. Asegurarse de que el abuso relacionado con el género (niñas y niños), se incluya en la 
legislación. 

6. Armonizar la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales y ser considerado 
un adulto para hacer frente a legislación y las políticas. 

7. Hacer obligatoria la señalización informando a la entrada del país las normas y las 
sanciones contra la explotación infantil. 

8. Ofrecer más apoyo a las víctimas, tener un sistema judicial más amigable para el niño, 
que incluye el la policía, trabajadores sociales y los organismos de apoyo, introducir 
testimonios en video.  

9. Introducir servicios de apoyo a las víctimas, donde no existen. Cuando los haya generar 
una  mayor conciencia pública de su existencia.  

10. Los turistas y visitantes deben ser advertidos acerca de las leyes existentes y la 
penalización de la  ESCNNA.  

11. El compromiso de los destinos turísticos emergentes para fomentar la responsabilidad 
social.  

12. Armonización de la legislación en torno a la Convención sobre los Derechos del Niño. 

13. Redes - colaborar, compartir ideas, datos. La utilización de medios de   comunicación 
social para el público educación y la sensibilización a nivel regional y nacional. 
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14. Los programas de intercambio y de formación del personal. 

15. Conferencias Regionales  cada año dentro de la CARICOM.  

16. Un grupo paraguas dentro de la CARICOM para supervisar y organizar conferencias, etc 
sobre de protección de la infancia. 

17. Cartera de Responsabilidad de la Familia y Asuntos de la Infancia en su propio 
Ministerio.  

18. Elaborar un banco de habilidades para aumentar la capacidad para la implementación 
de mejores prácticas. 

19. Tecnología - para mejorar la creación de capacidades. 

20. Deportes y medios de comunicación para poner de relieve la desaparición de niños 
dentro de todos los Estados de la CARICOM en forma simultánea.  

21. Política regional de financiación con el apoyo del sector privado y público. Los 
donantes internacionales deben  ser animados a centrar su aporte en los que tienen 
problemas de la infancia como parte de su mandato.  

22. Signos - vallas publicitarias con mensajes positivos.  

23. Artistas populares como embajadores de la protección de la infancia.  

24. Niños  con adecuada documentación.  

25. Crear CISOCA como las agencias de otros países.  

26. Departamento de Policía especializada en el tráfico. 

27. "Pan contra el crimen" o la creación de grupos que practican otras formas  musicales 
en un esfuerzo para crear conciencia en los distintos países.  

28. Actividades deportivas de la Comunidad para ayudar a romper las barreras y crear 
armonía.  

29. Enlaces de video que se utilizará para la recogida de pruebas con los niños víctimas. 

30. Organizar cursos de capacitación en las escuelas de la ESCI, por lo que los niños tomen 
conciencia de sus derechos en el marco del programa.  

31. Crear conciencia entre los niños acerca del papel de la policía.  

32. Nombrar un representante en el Ministerio de la Juventud o de otros Ministerios  
relacionados con el regional, para la aplicación de un marco regional para la   
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comunicación y la explotación sexual comercial cuestiones más amplias que caen bajo 
el programa.  

33. Cada país debe tener un "punto focal" de la red y que operan a nivel regional 
mientras que la aplicación de las sugerencias para la estructura utilizada por el IIN, con 
plazos y informar las estructuras que se ponen en su lugar.  

34. Debe haber un grupo dentro de la red regional con la responsabilidad de 
áreas específicas.  

35. El Dr. Joseph indicó que el Marco de Acción Regional debe ser utilizado como una  guía 
y base sobre la cual el Plan Nacional de cada país de Acción se pueden diseñar.  

36. El desarrollo de un programa de formación de instructores con la asistencia de 
organizaciones como el IIN.  

37. La creación de un sitio web para su uso regional que permita el intercambio de 
información y oportunidades para establecer contactos.  

38. Establecer vínculos virtuales a través de Internet. 

39. Implementar órgano de control (si no lo han hecho) para el Plan Nacional de Acción. 

40.  La Agencia responsable de la infancia debe ser utilizada como centro de coordinación.  

41. El punto focal debe ser personas u organizaciones que estén familiarizados con Plan de 
Acción del País y con conocimiento de la Convención de los Derechos Humanos.  

42. Utilizar criterios del IIN, la plantilla para la identificación de centro de coordinación y 
puesta en práctica.  

43. Embárcate en una gran campaña de sensibilización pública sobre el marco, lo que 
podría llevar a la creación de un inventario de las experiencias locales relacionadas con 
el objetivo de la Marco de Acción Regional.  

44. Examinar las leyes locales y armonizar a identificarse con los de otros países del Caribe 
las naciones.  

45. Integrar los objetivos del marco regional en el marco nacional existente (por ejemplo 
En Jamaica, el plan de Visión 2030, en Haití, el Plan Nacional de Protección de Niños).  

46. Traiga las agencias de cada país conjuntamente para proporcionar la codificación  de 
las perspectivas de la creación de consenso sobre decisiones que se tomen.  

47. La educación sexual tiene que ser más abiertos y disponibles y la información y las 
estadísticas hizo corte más clara y fácilmente disponible.  
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48. La expansión de la "Seguridad Ciudadana y Programas de Justicia". La estructura se 
encuentra ya en lugar y hay un sistema de apoyo o individuos. 

49. Las instituciones basadas en la comunidad estructurada para trabajar junto con la 
Comunidad y sus miembros y padres por igual.  

50. Grass Root Respuesta que consiste en una persona capacitada en la comunidad, que 
actuará como un perro guardián o de contacto de soporte. Esto proporcionará  un 
mayor sentido de la confidencialidad teniendo en cuenta que esta persona es capaz de 
relacionarse socialmente, así como proporcionar la cercanía en  
oposición a alguien en una institución ajena a la comunidad. 

51. Instituir formas para que los padres tengan  una mayor responsabilidad sobre los s  
actos que se producen. 

52. Crear una estrategia de comunicación entre los países para hacer frente a la trata 
transfronteriza , examinar y proponer el marco jurídico para apoyar los esfuerzos.  

53. La Patrulla Fronteriza, que implica la colaboración con la Aplicación de la Ley de 
Inmigración y cuerpos para desarrollar un programa para tratar el tema de Un-
acompañante del  menor a través de las fronteras.  

54. Información / frontera compartidos, por ejemplo, Ananda alerta podría extenderse a 
través de la región, de modo que podría haber una base de datos de "niños 
desaparecidos” de todo el Caribe. 

55. Registro de Delincuentes Sexuales información sobre las personas que han cometido 
estos actos ilegales  archivados y accesibles. Esto ayudará  a proporcionar también la 
información para por ejemplo, las personas que buscan empleo Las niñeras, 
enfermeras, etc, especialmente en los hogares.  

56. Actualización de registros fotográficos que involucran datos de registro fotográfico de 
los niños con regularidad obligatoria en las escuelas y, por extensión, se practica en los 
hogares.  

57. Desarrollar un sistema obligatorio para los niños en movimiento, donde los padres 
deben estar de acuerdo que un niño sea trasladado de un lugar a otro del país. 

58. La ratificación de la Convención de La Haya sobre adopción internacional. 

 

 


