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GLOSARIO DE TÉRMINOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS
CDN: Convención sobre los Derechos del Niño
Comité: Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
ESCNNA: explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
ESCNNA-VT: explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en viajes y
turismo
ESNNA: explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
IIN: Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
OEA: Organización de los Estados Americanos
Programa Interamericano: “Programa de Cooperación Interamericano para la
Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y
Adolescentes”
Protocolo Facultativo: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía

El informe refiere a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y alude a
mujeres y hombres cuando menciona a personas adultas. El uso en ocasiones del
masculino genérico obedece a un criterio de economía de lenguaje y procura una
lectura más fluida, sin ninguna connotación discriminatoria.

2

Organismo Especializado de la OEA

TABLA DE CONTENIDOS

ANTECEDENTES ............................................................................................................ 5
1. Programa de Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación
de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes ............. 7
1.1. Los informes anuales al Secretario General de la OEA ............................ 9
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 10
ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO .................................................................................... 13
METODOLOGÍA........................................................................................................... 13
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL
CONTEXTO DE VIAJES Y TURISMO .............................................................................. 15
PARTE I. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 15
1. VIAJES, TURISMO Y DERECHOS DE LA NIÑEZ .................................................. 15
2. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
VIAJES Y TURISMO ............................................................................................. 17
2.1. Definición ............................................................................................. 17
2.2. Causas y Factores de riesgo .................................................................. 20
2.3. El “turista-explotador” ......................................................................... 23
PARTE II. INCLUSIÓN DE LA TEMÁTICA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
DE NÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN VIAJES Y TURISMO EN LA AGENDA
INTERNACIONAL .................................................................................................... 25
1. CONGRESOS MUNDIALES .............................................................................. 25
2. ENCUENTROS SUB-REGIONALES .................................................................... 28
PARTE III. APRENDIENDO DE LAS EXPERIENCIAS ................................................... 32
1. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES FRENTE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN VIAJES Y TURISMO.
ANTECEDENTES .................................................................................................. 32
2. ESTUDIO DE CASOS ....................................................................................... 34
2.1. Coordinación y Cooperación ................................................................. 34
2.1.1. Coordinación a nivel nacional. La inclusión de “nuevos
actores” en las políticas de abordaje de la ESCNNA .............. 35
2.1.2. Coordinación a nivel internacional ....................................... 35

3

Organismo Especializado de la OEA

2.2. Prevención ........................................................................................... 36
2.2.1. Campañas de comunicación ................................................. 37
2.2.2. Códigos de Conducta............................................................ 39
2.2.3. Formalización y promoción de trabajo digno ........................ 43
2.3. Protección ............................................................................................ 43
2.4. Recuperación y Reintegración .............................................................. 46
2.5. Participación de los niños, niñas y adolescentes ................................... 48
PARTE IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................. 50
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS .................................................................. 56

4

Organismo Especializado de la OEA

ANTECEDENTES
De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de la Asamblea General AG/RES 1667 (XXIX0/99) del 7 de junio de 1999, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes (IIN) realiza anualmente un Informe al Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las medidas emprendidas por los
Estados Miembros para combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes (ESCNNA).
En el año 2007, el Consejo Directivo del IIN aprueba la Resolución CD/RES.10 (82-R/07)
que crea el Programa Interamericano para la Prevención y Erradicación de la
Explotación Sexual Comercial Infantil, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y
Adolescentes. En el año 2008 la Asamblea General de la OEA toma nota con
satisfacción de la decisión del Consejo Directivo del IIN y aprueba la resolución AG/RES.
2432 (XXXVIII-O/08). Posteriormente, año a año el IIN presenta informes de avance del
Programa Interamericano, al tiempo que recibe opiniones evaluatorias y nuevos
mandatos por parte de la Asamblea General de la OEA: AG/RES. 2486 (XXXIX-O/09),
AG/RES. 2548 (XL-O/10), AG/RES. 2686 (XLI-O/11) y AG/RES. 2686 (XL-O/11)1.
Mención especial merece la Resolución AG/RES. 2707 (XLII-O/12)2, aprobada en
Cochabamba, Bolivia, en junio del 2012, la que entre sus considerando señala que “la
explotación sexual, tráfico ilícito y trata de niños, niñas y adolescentes siguen
afectando de manera considerable a nuestros Estados, por lo que se hace necesario
seguir implementando políticas y estrategias efectivas que permitan combatir estos
actos delictivos”, al tiempo que reconoce “los avances ya realizados por el IIN en el
cumplimiento de sus mandatos en el marco de la implementación del Plan de Acción
2007-2011, los cuales han sido notificados a través de sus Informes Anuales a la
Asamblea General y al Consejo Permanente en aplicación de las resoluciones anuales
aprobadas en el seno de la Asamblea General. Asimismo, el Informe Anual al Secretario
General sobre el estado de situación de abordaje de la explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en los Estados Miembros, en cumplimiento al
mandato AG/RES.1667 (XXIX-0/99)”.

1

Resoluciones disponibles en: Trigésimo Octavo Período Ordinario de Sesiones Medellín,
República de Colombia, Junio 2008; Trigésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones San Pedro
Sula, Honduras, Junio 2009; Cuadragésimo Período Ordinario de Sesiones Lima, Perú, Junio 2010;
Cuadragésimo Primer Período Ordinario de Sesiones San Salvador, El Salvador, Junio 2011.
Organización de los Estados Americanos. Asamblea General. Declaraciones y Resoluciones:

<http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluciones-declaraciones.asp>
2
Disponible en: Cuadragésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones Cochabamba,
Bolivia, Junio 2012. Ibídem.
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Dicha Resolución resuelve, entre otras cosas: “1. Tomar nota de los avances producidos
en la consolidación y profundización del Programa Interamericano para la Prevención y
Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y
Adolescentes, en adelante Programa Interamericano, en sus tres componentes y
expresa su beneplácito por la aprobación del nuevo Plan de Acción del IIN para el
periodo 2011-2015 en que se incluye una propuesta de continuidad con las actividades
del Programa Interamericano, al tiempo que las amplía y desarrolla para mejorar la
protección de las niñas, los niños y las/los adolescentes frente a las nuevas
modalidades de explotación sexual en el continente”; “2. Invitar al IIN a que considere
actualizar el mencionado programa, con miras a incluir la prevención y la erradicación
de todas las formas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como la
restitución de los derechos de las víctimas de este delito”.
Ateniendo esta propuesta de la Asamblea General, y recogiendo una preocupación que
se venía planteando en relación al efecto restrictivo del calificativo “comercial”
asociado a la explotación sexual así como a la redundancia que implica utilizar el
término “ilícito” asociado al tráfico teniendo en cuenta las definiciones internacionales
en la materia (Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, art.
2), el Consejo Directivo del IIN, en su 87ª Reunión Ordinaria celebrada en setiembre de
2012 en la ciudad de San José de Costa Rica, resolvió por unanimidad entre los
representantes presentes: “Renombrar el Programa (…) creado mediante Resolución
CD/RES. 10 (82-R/07), como “Programa de Cooperación Interamericano para la
Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y
Adolescentes” (Resolución CD/RES 04 (87- R/12)3.
Finalmente, en junio del 2013 la Asamblea General reunida en La Antigua, Guatemala,
adoptó la Resolución AG/RES. 2771 (XLIII-O/13)4 que considera “Que la explotación
sexual, tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes siguen afectando de manera
considerable a nuestros Estados, por lo que se hace necesario seguir implementando
políticas y estrategias efectivas que permitan combatir estos actos delictivos” y
resuelve, entre otras:
“1. Tomar nota de los avances producidos en la consolidación y profundización del
Programa de Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación de la
Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes […]”
“2. Acoger con satisfacción la decisión del Consejo Directivo del IIN en su 87ª
Reunión Ordinaria celebrada en setiembre de 2012, en la ciudad de San José de
Costa Rica de renombrar el Programa Interamericano […] como Programa de

3

Disponible en: Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes- Novedades- 87ª
Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del IIN:
<http://www.iin.oea.org/IIN2011/novedades_detalle.shtml?idioma=E&id=155> (Ver documento 5)
4

Disponible en: <http://bit.ly/19g3MZE>
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Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación
Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes”.
“3.Instar al IIN a continuar desarrollando […] nuevas modalidades para la formación
de recursos humanos […]”
“11. Alentar al IIN y a los Estados a continuar promoviendo la realización de
Encuentros Regionales y Subregionales sobre “Prevención, Protección y Restitución
de derechos frente a la ESNNA” […]”
“12. Solicitar al IIN que continúe informando a los Estados Miembros sobre las
experiencias exitosas y avances logrados en la materia, incluyendo los logros en la
atención a las víctimas y el combate del delito desde los ámbitos locales o de la
comunidad”.

1. “Programa de Cooperación Interamericano para la Prevención y
Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y
Adolescentes”
La propuesta del Programa Interamericano toma como base los aspectos sustanciales
de los mandatos recibidos y los agrupa en 3 áreas de trabajo:
Área de trabajo 1: Recopilación, sistematización y puesta a disposición de los Estados,
organizaciones y personas interesadas, de información significativa y actualizada
acerca de la ESCNNA con especial énfasis en lo producido dentro de la región.
Esta tarea se realiza a través de:
Portal Interamericano sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes: www.annaobserva.org.
Red de enlaces técnicos designados por los Estados. Cada Estado del Sistema
Interamericano designa, a través de sus organismos competentes un “enlace
técnico” que conforma la red del Programa. Los enlaces técnicos son
fundamentales para la actualización y dinamización del Observatorio; a través
de ellos se accede a lo producido en los Estados. También operan como
facilitadores en las articulaciones para el intercambio horizontal entre los
Estados, y las solicitudes de asistencia u orientaciones técnicas de parte de
éstos.
Acuerdos de trabajo e intercambio con organizaciones referentes en el tema.
Para potenciar el Observatorio, se trabaja en conexión con reconocidas
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organizaciones internacionales que difunden su trabajo y aportan sus
producciones.
Área de trabajo 2: Producción de conocimientos e instrumentos que fortalezcan las
capacidades de los Estados en el enfrentamiento de la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes.
Esta área incluye:
Elaboración de Notas Temáticas en español e inglés. Artículos breves, sobre
temáticas que resultan de valor para quienes trabajan en la protección de la
niñez contra la explotación sexual, con referencias que permiten su ampliación
en caso de mayor interés.
Elaboración del Informe anual al Secretario General de la OEA sobre las
acciones emprendidas por los Estados Miembros para combatir la explotación
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en las Américas.
Encuentros Regionales sobre “Prevención, Protección y Restitución de derechos
frente a la ESCNNA: Experiencias para pensar”. Desde el año 2010 se han
venido realizando diversos encuentros subregionales, coorganizados por el IIN y
las autoridades del Estado sede. De cada uno de los Encuentros surge una
publicación que recoge los aportes de los expositores y la declaración final del
evento, las cuales se vienen agrupando en la serie “Buenas Prácticas”.
Área de trabajo 3: Incremento de las capacidades de los Estados en el enfrentamiento
a la ESNNA a través de la asistencia técnica y la formación de RRHH.
Esta área incluye:
Asesoramiento a las coordinaciones nacionales en el tema ESNNA.
Asistencia técnica a los Estados en la elaboración de Planes Nacionales. Dentro
de esta actividad se enmarcaron las asistencias técnicas a los Estados de
Paraguay (2011) y Chile (2012).
Curso semi-presencial anual sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas
y Adolescentes. La propuesta articula la formación a distancia, impartida por el
IIN, con actividades presenciales organizadas por los Estados que se suman a la
iniciativa, en la que los conceptos generales abordados en la fase virtual, se
trabajan a la luz de las realidades y prioridades nacionales.
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1.1. Los informes anuales al Secretario General de la OEA
Como se indicó anteriormente, la elaboración del Informe anual al Secretario General
de la OEA sobre las acciones emprendidas por los Estados Miembros para combatir la
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en las Américas se
enmarca dentro de las acciones del Área de Trabajo 2 del Programa Interamericano.
Los informes contienen un estado de situación general del problema a nivel del
Sistema Interamericano. Sin embargo, a partir del año 2010 se visualizó la elaboración
de este informe como una oportunidad para trabajar un tema específico que se
destaque por su relevancia y que sea demandado por los Estados.
Es así que dicho año, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías de la
comunicación en la vida cotidiana, la utilización que de ellas realizan las organizaciones
criminales y los vacios existentes para enfrentar esta nueva realidad, se definió
trabajar el tema, surgiendo el X Informe: “ESCNNA e Internet”5.
En el 2011, haciendo eco de las preocupaciones transmitidas por los operadores y por
las propias autoridades de los Estados en el sentido de la carencia de conocimiento
validado para desarrollar estrategias de restitución de derechos a las víctimas de ESC,
el IIN realizó una sistematización y análisis de un conjunto de experiencias que se
vienen desarrollando en la región y que aportan aprendizajes significativos. Esto dio
lugar al XI Informe: “Experiencias de reparación del daño y restitución de derechos
existentes en la región: sus avances y desafíos”6.
En el 2012, desde el Programa Interamericano visualizamos la necesidad de trascender
la descripción y análisis de experiencias y avanzar hacia la extracción de aprendizajes
que permitan la construcción de un marco de referencia para la reparación y
restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas con perspectiva de
género. Surge así el XII Informe: “Propuestas para la construcción de un marco de
referencia para la reparación y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes
víctimas de explotación sexual comercial con perspectiva de género”7.
Finalmente, para este año 2013 hemos decidido centrar el trabajo de producción de
conocimientos, y particularmente este XIII Informe, en el tema de la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo (ESCNNA-VT).

5

Disponible en: Portal ANNAObserva- Publicaciones:
<http://www.annaobserva.org/2012/?p=166>
6
Ibidem: <http://www.annaobserva.org/2012/?p=205>
7

Ibidem: <http://www.annaobserva.org/2012/?p=505>
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Como se verá a continuación, en las últimas décadas la comunidad internacional ha
venido expresando su preocupación por la creciente visibilización de lugares y
comunidades por los que transitan viajeros que mantienen relaciones sexuales
remuneradas con niñas, niños o adolescentes que habitan allí.
Esta preocupación de los Estados y las organizaciones de derechos de la infancia se
relaciona con varios aspectos. Por un lado, existe a nivel mundial un aumento en la
movilidad de las personas y una diversificación de sus rutas, lo que lleva a pensar que
estamos ante el riesgo de un crecimiento de esta modalidad de vulneración. A esto se
suma el creciente uso de las tecnologías de la comunicación que permite a los viajeros
y sus receptores contactarse en forma directa y personal, lo que incrementa la
informalidad del sector turístico y el consiguiente debilitamiento del control Estatal
sobre este tipo de actividades. No obstante, por otro lado, los avances en la
sensibilización sobre el tema, y su inclusión en las agendas políticas de la región, lleva a
una mayor visibilidad de lo que hasta ahora estaba invisible.
Más allá de que la ESCNNA en viajes y turismo comparte muchas características con
otras modalidades de explotación sexual, e incluso se presenta en forma combinada,
es importante reconocer que tiene singularidades que deben necesariamente tomarse
en cuenta al momento de trazar estrategias para su erradicación. La ajenidad del
“cliente-explotador” en relación a la comunidad, la representaciones sociales que de él
se tienen, los intereses de preservar esos destinos como polos de atracción turística,
los múltiples intereses económicos que entran en juego, las dificultades para aplicar la
normativa a personas extranjeras que se encuentran en tránsito, son solo algunos de
los aspectos a tener en cuenta al momento de definir estrategias de intervención.
El objetivo del presente informe es analizar algunas experiencias que se han
desarrollado en la región para prevenir y erradicar esta modalidad de explotación
sexual, a fin de extraer aprendizajes que permitan fortalecer las capacidades de los
Estados y las organizaciones sociales: ¿qué se ha hecho?, ¿cómo se ha realizado?, ¿qué
actores participaron en estas acciones?, ¿qué obstáculos se presentaron?, ¿cómo se
superaron?

INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que ya la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año
1969 establecía en su artículo 19 que “todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y
del Estado”, es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, la primera
norma internacional que reconoce específicamente en su artículo 34 el derecho del
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niño a la protección contra la violencia sexual 8 al señalar: “Los Estados Partes se
comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso
sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La
incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La
explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.
En el año 2000 se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía, instrumento que refuerza y complementa las disposiciones
de la CDN en particular en lo que refiere al derecho a la protección especial de los NNA
frente a la explotación sexual comercial.
Allí se define la venta, la explotación en prostitución y en pornografía de la siguiente
manera:
“a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un
niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de
remuneración o de cualquier otra retribución;
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades
sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio,
de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda
representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente
sexuales.” (Art.2)
El Protocolo Facultativo hace hincapié en el valor de la cooperación internacional para
prevenir y erradicar este flagelo. Por un lado dispone que “Los Estados Partes
promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacional con miras a luchar
contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen
a la vulnerabilidad de los niños a las prácticas de venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en la pornografía o en el turismo sexual” (Art. 10, num. 3). De igual
modo, destaca la importancia de la colaboración entre Estados para: investigaciones;
extradición o sanción penal del responsable en el Estado de radicación; incautación o
confiscación de bienes, a solicitud de otros Estados; medidas de protección a las
víctimas; formación adecuada a los operadores jurídicos y personal que trate con los
niños (Art. 10, num. 1 y 2).

8

También ver artículos 19 y 39.
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Resalta asimismo la importancia de que la legislación penal comprenda los delitos de
venta (con fines de explotación sexual, tráfico de órganos, trabajo forzoso o adopción
ilegal), prostitución y pornografía, sean cometidos tanto dentro como fuera del Estado
Art. 3); lo cual resulta fundamental teniendo en cuenta que se trata de actividades que
se realizan a menudo más allá de las fronteras nacionales.
Finalmente, señala que “Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público
en general, incluidos los niños, mediante la información por todos los medios
apropiados y la educación y adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los
efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las
obligaciones que les impone este artículo, los Estados Partes alentarán la participación
de la comunidad y, en particular, de los niños y de los niños víctimas […]” (Art. 9, num.
2).
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas examina periódicamente los
progresos alcanzados por cada Estado Parte en el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en ambas normativas.
Al ratificar la CDN, el Estado ratificarte o adherente se obliga a “indicar las
circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán asimismo, contener (los
informes) información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la
aplicación de la Convención (…)” (Art. 44, CDN).
Siguiendo igual criterio, los Estados ratificantes o adherentes al Protocolo Facultativo
deben presentar a los dos años de su entrada en vigor “un informe que contenga una
exposición general de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las
disposiciones del Protocolo” (Art. 12). Posteriormente, agregarán al Informe Periódico
de la CDN, información adicional sobre la aplicación del Protocolo Facultativo o, en
caso de ser firmantes pero no Parte de la CDN, enviarán sus avances cada 5 años.
El Comité también recibe un “Informe Alternativo” confeccionado por la sociedad civil
de cada Estado Parte. Con ambos informes a la vista, el Comité puede y suele pedir
más información por medio de una lista de preguntas, que el Estado Parte responde
previamente a la sesión presencial en la que se reúnen los Miembros del Comité y las
Delegaciones Nacionales.
A agosto del 2013, ha sido presentado y valorado por el Comité el informe general
sobre las disposiciones del Protocolo Facultativo de los siguientes Estados Miembros
de la OEA: Costa Rica 2007, Guatemala 2007, Chile 2008, Estados Unidos de América
2008, Ecuador 2010, El Salvador 2010, Argentina 2010, Colombia 2010, Nicaragua
2010, México 2011, Canadá 2012, Estados Unidos de América 2012 (segundo informe).
12
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Asimismo, se encuentran para ser tratados en próximas sesiones los informes país de:
Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela 9.

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO
El estudio consta de tres partes y un capítulo final de conclusiones. En la primera de
ellas, se presenta el marco teórico desde el cual se abordará el tema de la ESCNNA-VT:
estado de situación, delimitación y conceptualización.
En la segunda parte, se realiza una breve referencia a la inclusión de la temática en la
agenda de la comunidad internacional.
La tercera parte contiene el análisis de las prácticas identificadas en los Estados que
forman parte del estudio, de acuerdo a una matriz de análisis que toma como eje las
“categorías de Estocolmo”.
Finalmente, se extraen un conjunto de conclusiones y se formulan recomendaciones.

METODOLOGÍA
La realización de este estudio parte del reconocimiento de la importancia que tiene
para los Estados y organizaciones de la región la producción de conocimientos que
fortalezcan sus capacidades de enfrentamiento de las nuevas modalidades de
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Tal como señala el Compromiso de Rio: Punto 22 - Continúa circulando información
que no se basa en conocimientos actualizados ni en la abundante experiencia de
campo en las áreas de prevención y protección de los niños, apoyo a las víctimas y
cumplimiento de las leyes, y no se comparten las experiencias y las lecciones
aprendidas en forma proactiva y suficiente.
Asumiendo este señalamiento, el objetivo del informe es la sistematización y análisis
de experiencias que se han venido desarrollando en los últimos años en varios Estados
del Sistema Interamericano para extraer aprendizajes de ellas.
Desde el IIN manejamos la expresión “Experiencias significativas” entendiendo como
tal a aquellas experiencias de las que, con independencia del nivel de éxito, es posible
9

Información disponible en: Office of the United Nations High Commissioner for Human RightsCommittee on the Rights of the Child- Sessions:
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm>
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extraer aprendizajes a partir de los cuales se modifican las formas de ver un
determinado problema y se habilitan nuevas estrategias de intervención para la
protección de los Derechos de las personas involucradas.
De una primera revisión bibliográfica sobre la temática de la ESCNNA-VT y las acciones
que se vienen desarrollando en diferentes Estados, se comprobó que las mismas están
alineadas a tendencias internacionales con algunas adaptaciones a las realidades
particulares. Esto genera que rápidamente se alcance un “punto de saturación” en el
cual la información comienza a reiterarse sin aportar elementos nuevos.
Por ello, hemos optado por una metodología de “análisis de casos”, en la que fue
relevante que los Estados contaran con programas y estrategias sistemáticas que
generaran información accesible, analizable y evaluable.
Los Estados incluidos en el estudio son: Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y
República Dominicana.
Se utilizaron dos fuentes de información. Por un lado, información secundaria: revisión
bibliográfica de estudios e informes sobre experiencias gubernamentales,
intergubernamentales o de la sociedad civil. Se realizó una búsqueda en los sitios web
de las organizaciones y corporaciones que desarrollan iniciativas en este campo. Por
otro lado, información primaria, a partir de un conjunto de preguntas guías formuladas
desde el IIN a los enlaces técnicos de los Estados, quienes aportaron informes y
documentación.
El material recogido fue sistematizado y analizado en base a una matriz que toma
como referencia las categorías de Estocolmo: 1. Coordinación y Cooperación; 2.
Prevención; 3. Protección; 4. Recuperación y Reintegración; 5. Participación de los
Niños.
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LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO DE VIAJES Y TURISMO
PARTE I
MARCO CONCEPTUAL
1. VIAJES, TURISMO Y DERECHOS DE LA NIÑEZ
Desde de los años 80, la actividad turística se ha venido consolidando como una
creciente fuente de ingresos para muchos países del continente americano. Las
bellezas naturales y culturales de la región atraen año a año importantes contingentes
de viajeros de distintas procedencias. A los flujos de turismo internacional se suman
además los desplazamientos internos, que en algunos casos superan los procedentes
del exterior.
La llamada “industria sin chimeneas” moviliza inversiones, en gran y pequeña escala,
genera puestos de trabajo y dinamiza la actividad económica de los puntos de destino.
Sin embargo, no se presenta exenta de problemas. No siempre la actividad turística
contempla debidamente las bases del denominado “turismo sustentable”, corriente
que, impulsada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) entre otros
organismos, preconiza el disfrute y aprovechamiento de la actividad turística sin
comprometer la riqueza natural ni cultural y, menos aún, la calidad de vida y dignidad
de los habitantes de las comunidades locales.
Los desplazamientos de personas, tanto dentro de los territorios nacionales como
atravesando fronteras internacionales, suelen poner en contacto a poblaciones locales
de alto nivel de vulnerabilidad con contingentes de viajeros cuyo poder adquisitivo es al menos en términos relativos- significativamente superior.
Como consecuencia, suele observarse que en los entornos donde habitan o circulan
estos grupos de turistas o viajeros, la población local comienza a desarrollar diferentes
actividades y estrategias de sobrevivencia, en las que participan muchas veces niños,
niñas y adolescentes: venta callejera de artículos diversos, acompañamiento a los
viajeros, conexión con servicios gastronómicos o de alojamiento, cuidado de vehículos,
mendicidad, para señalar algunos ejemplos de lo que podría ser una extensa lista.
Se configuran, entonces, espacios donde tienen lugar diferentes formas de trabajo
infantil que escapan a la regulación establecida por los Estados y quedan al margen de
toda forma de protección. Estas actividades pueden englobarse dentro de las llamadas
15
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“peores formas de trabajo infantil”, a las que los Estados de la región se han
comprometido a erradicar en reiteradas oportunidades. Sin embargo, la propia
informalidad y organización peculiar de estas modalidades laborales hace que los
adultos que lucran con ellas sean difícilmente identificables y, por tanto, no puedan ser
llamados a responsabilidad.
Situaciones similares se generan en torno a enclaves comerciales o industriales que
atraen grupos de personas externas a la localidad en la que se implantan.
En algunas zonas del continente caracterizadas por bajos índices de desarrollo
humano, se ha venido implementando un “nuevo modo de desarrollo” (Arocena,
1995) caracterizado por un sentido utilitario del territorio pero que desconoce a la
población local. Se desarrolla así una economía que no solo no socializa parte del
excedente sino que incrementa la desigualdad y la exclusión, ya que exhibe riqueza sin
habilitar caminos reales para que los sectores subalternos accedan a ellas (Purtscher y
Prego, 2010).
Este modelo profundiza la brecha entre una intensa actividad comercial y las limitadas
oportunidades de los habitantes de acceder a niveles de consumo acordes. Convierte a
los sectores más vulnerables de la población local en meros testigos de la capacidad de
compra ajena, desarrollando estrategias de sobrevivencia marginales a las
transacciones comerciales pero dependientes de éstas. Proliferan así los trabajos
informales que atraen mano de obra infantil y adolescente, profundizando su
vulnerabilidad y exposición a las peores prácticas de explotación.
Por otra parte, es posible identificar ciertas actitudes de quienes, colocados en el lugar
de turistas, se sienten en una posición de poder e impunidad desde la cual desarrollan
formas de apropiación de lugares, cosas y personas, sintiendo que todo está en
función de su placer y perdiendo el respeto por lo local.
Esto se potencializa, a su vez, con el comportamiento de empresarios que priorizan la
satisfacción del visitante por encima de todo, como forma de incrementar sus
ganancias en el corto plazo.
De aquí la importancia de promover y desarrollar, tanto entre los empresarios como
entre viajeros y en las propias comunidades, una perspectiva del turismo sustentable.
La clave de la transformación radica en la comprensión de que estas formas de turismo
respetuosas del entorno natural y humano permiten que éste se mantenga en el
tiempo, no se degrade ni se transforme en un destino estigmatizado por el tipo de
actividades que ofrece.
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2. LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN VIAJES Y TURISMO
2.1. Definición
Uno de los aspectos que compromete la referida sustentabilidad del turismo, y
amenaza particularmente a niños, niñas y adolescentes, es la explotación sexual
comercial infantil:
“Abarca el abuso sexual por parte de un adulto e incluye la remuneración en
efectivo o en especie, a una persona menor de edad o a una o varias terceras
personas. El niño es tratado como un objeto sexual y como un objeto comercial. La
explotación sexual comercial constituye una forma de coerción y violencia contra
la niñez y equivale al trabajo forzado así como a las formas contemporáneas de
esclavitud” (Declaración de Estocolmo, 1996).

¿A qué nos referimos cuando hablamos de turismo sexual infantil 10 o explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo?
En torno a su definición y delimitación existe una serie de discusiones conceptuales
que resultan relevantes al momento de precisar a qué fenómenos y comportamientos
refiere y cuáles deben ser las estrategias para su erradicación. Dependiendo del
alcance y extensión del concepto, variarán los espacios en que se desarrollen las
acciones y el público al que estén dirigidas.
En primer lugar, cabe la discusión de si se trata de una modalidad específica de
explotación sexual infantil o si es un escenario en el que se desarrollan las modalidades
tradicionales. Si bien esto sucede, y en los hechos tanto la “venta de servicios
sexuales” como la participación de niños y niñas en espectáculos eróticos e incluso la
exhibición de pornografía tienen muchas veces como consumidores a los turistas y
viajeros, no podemos desconocer que el escenario (viajes y turismo) también otorga
características singulares que deben tenerse presentes al momento de establecer
estrategias para su enfrentamiento y erradicación.

10

La expresión “turismo sexual infantil” ha sido cuestionada, pues se entiende que el turismo es
una actividad comercial, recreativa y cultural lícita, por lo que no puede hablarse de formas delictivas de
turismo.
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Por un lado, el cliente-explotador (ya sea nacional o extranjero, como se verá a
continuación) es siempre alguien ajeno al lugar donde se comete el acto delictivo. Esto
conlleva algunas consecuencias:
La ajenidad genera anonimato y con éste, un debilitamiento de los controles
sociales. No lo conocen, posiblemente no lo vuelvan a ver, sus familiares o
allegados nunca sabrán lo que él hace en ese lugar. Esto opera tanto para el
explotador preferencial, quien tiene como objetivo de su viaje la búsqueda de
NNA con fines sexuales, como para el explotador ocasional, que, si bien no viaja
específicamente con ese objetivo, la oferta y la sensación de impunidad lo llevan
a realizar actos que en su entorno cotidiano no se permitiría.
La distancia cultural entre el explotador y la comunidad de destino, los lleva a
percibir a las niñas y niños de esa cultura como diferentes e “inferiores” a los de
la suya propia, generando mitos justificatorios de la conducta delictiva del tipo:
“son precoces sexualmente”, “para ellos tener sexo por dinero es natural”, “es
una forma de ayudarlos a obtener un dinero para sobrevivir”. Estas
justificaciones que ponen al otro en un lugar inferior para aliviar la
responsabilidad ante el daño realizado, pueden verse también en explotadores
de la misma nacionalidad que la víctima, en tanto existan diferencias socioculturales.
El turista y el viajero ocasional, a diferencia del inmigrante, suelen poseer un
mayor nivel socio-económico (en términos relativos) que la comunidad local, por
lo que se asume que cuentan con recursos para consumir en el lugar de destino.
Tal como señala Bauman (1999), las categorías “viajeros” y “consumistas”
aparecen asociadas en esta era globalizada. Esto lleva a que en zonas en las que
habitan comunidades en condiciones de vulnerabilidad, el viajero o turista sea
percibido como un ocasional “proveedor de dinero”, el que se obtiene a través
de la oferta de objetos y servicios varios, entre ellos los servicios sexuales.
Por otro lado, asociado a lo anterior, la vulnerabilidad de las víctimas no está solo
generada por sus carencias materiales, sino por la ausencia de modelos y caminos de
integración social. En esta situación, la opulencia y el alto consumo que rodea al turista
sin duda puede activar las fantasías de enamoramiento o fascinación en un NNA y en
este sentido, opera como factor de captación, ante la ausencia de otras alternativas de
acceso a una mejor calidad de vida.
Otra singularidad es la presencia de otros actores en el circuito de producción y
reproducción de la ESCNNA (además de los clásicos víctimas, cliente-explotador,
intermediario o proxeneta). Son los actores vinculados de forma directa e indirecta a la
actividad turística (circuitos hoteleros, establecimientos gastronómicos, taxis) que -con
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o sin intención- pueden servir de intermediario para la comisión de estos delitos, al
tiempo que pueden resultar claves para contribuir a su prevención.
En segundo lugar, mientras algunas definiciones se limitan al objetivo turístico del
viaje, otras lo amplían a todo tipo de viajes, independientemente del motivo. Esto
suma a la actividad turística, los viajes de negocios, los relacionados a intercambios
técnicos o culturales, e incluso los traslados de contingentes de trabajadores que se
generan a partir de obras de infraestructura (como ser la construcción de estadios,
represas, plantas industriales u otras de similar magnitud). Por lo tanto, ya no se está
hablando solo de turistas, sino de una categoría más amplia que se puede definir como
“personas en tránsito”.
En tercer lugar, asociado a lo anterior, otro aspecto que es necesario tener en cuenta
es el origen del “cliente-explotador”. Si bien existe una tendencia a pensar en turistas
extranjeros (y esto orienta las acciones de sensibilización), estas actividades criminales
pueden incluir también a turistas o viajeros nacionales, que se trasladan dentro del
territorio nacional. El asunto radica en la ajenidad del “cliente-explotador” respecto
del lugar donde se comete el acto delictivo. Así, para ECPAT International, “turismo
sexual con niños es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de
personas que en general no viven en la zona donde ésta tiene lugar” (ECPAT
International, 2009).
Finalmente, las ideas de transitoriedad y ajenidad llevan también a la discusión acerca
del período de tiempo que la persona debe permanecer en el lugar para ser
considerada (o no) turista o viajera. La OMT no entiende como “turista” a la persona
que vive en el extranjero por un plazo mayor a un año, de manera que no podría
considerase perpetradores de ESCNNA en este ámbito a aquellos viajantes o
trabajadores que residen en países extranjeros por más de dicho plazo. Para ECPAT
International, sin embargo, si deberían incluirse dentro de la definición a aquellas
personas que visitan el lugar inicialmente como turistas y extienden luego su estadía, o
a personas que viajan al extranjero como técnicos, religiosos, trabajadores de ONGs,
miembros de las fuerzas armadas, etc., residen allí en forma pasajera
(independientemente del plazo) y tienen una posición de cierto status en la comunidad
que los recibe, lo que es utilizado para lograr acceso a niños o niñas (ECPAT, 2009).
Tomando en cuenta las consideraciones realizadas, una definición de ESCNNA-VT que
resulta abarcativa es la propuesta por Grillo (2010):

“un problema global que implica la utilización, con fines sexuales, de personas
menores de 18 años, en su país o región de residencia, por parte de extranjeros
o nacionales que se desplazan a dicho país o región en calidad de viajeros o
turistas. Incluye la promoción del país como punto accesible para el ejercicio
impune de esta actividad, a cargo de nacionales o extranjeros”.
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La ESCNNA- VT es considerada un problema creciente a nivel mundial. No obstante,
existen grandes dificultades para dimensionar y obtener cifras exactas sobre el tema
debido, entre otras cosas, a: la falta de investigaciones; el desconocimiento de la
temática producto del cual en muchas ocasiones los casos de ESCNNA-VT no se
califican como tal; el miedo a las repercusiones negativas que pueda ocasionar en el
desarrollo turísticos el “revelar” o reconocer el problema.

2.2. Causas y factores de riesgo
Existen factores de diversa índole (psicológica, social, cultural) que explican y/o
facilitan la ocurrencia de este fenómeno, y que están relacionados tanto con el NNA
víctima y su familia, como con el turista-explotador y el entorno local y nacional.
“[…] una de las causas más importantes para la existencia de la explotación sexual de
los niños en el turismo, es la reciente y abundante aparición de esta oferta. La facilidad
con que los turistas pueden encontrar a niños como pareja sexual en algunos países es
en sí mismo un incentivo muy fuerte para probar esta novedad” (Documento del
Primer Congreso Mundial contra la ESCNNA, 1996: 2).
Los niños expuestos a esta forma de explotación suelen ser aquellos que ya se
encuentran en situación de vulnerabilidad, bajo otras formas: huérfanos o
abandonados, víctimas de venta o trata o de otro tipo de maltrato o explotación,
situación de calle, no integrados al ámbito escolar, trabajadores.
Entre los factores de riesgo de las familias se incluyen la extrema pobreza, la falta de
acceso a servicios básicos como la educación y salud, la no integración al mercado
laboral, la dependencia a economías de temporada, la pertenencia a grupos
minoritarios, problemas de funcionamiento y relacionamiento interno (adicciones,
violencia familiar). En este contexto, “las propias familias pueden promover la
explotación del niño y esperar que contribuya a mantener a la familia, y los
explotadores y pedófilos pueden engañarlas con facilidad ofreciéndoles dinero
rápidamente y un presunto futuro mejor para los niños. En los peores casos, vecinos,
amigos e incluso familiares cercanos venden conscientemente a esos niños para ser
explotados” (Najat Maalla M'jid, 2012: 11).
Más allá de la situación de vulnerabilidad de niños y familias, aspectos sobre los que
suelen poner énfasis los estudios clásicos sobre el tema, es sumamente importante
destacar que el proceso se inicia con la existencia de personas (en general hombres
adultos) dispuestos a pagar por el acceso sexual a cuerpos infantiles. Son ellos quienes
aportan el dinero que motiva el circuito de explotación a la vez que fortalece las
capacidades de las organizaciones criminales.
20

Organismo Especializado de la OEA

Quienes han estudiado en forma sistemática las motivaciones de esta demanda
tienden a encontrar su explicación en la vigencia de modelos de ejercicio de la
sexualidad de clara matriz patriarcal. “Las relaciones hombre/mujer y adulto/niño, a
pesar de los avances producidos, continúan siendo en buena parte refractarias a los
procesos de democratización de la vida cotidiana. Existen aspectos culturales
sumamente arraigados relativos a la sexualidad, roles de género, relaciones adulto
adolescente, que favorecen prácticas de violencia sexual y tienden a naturalizar las
relaciones de explotación” (IIN, 2012).
Una combinación de poder, apropiación, sometimiento, crea las condiciones para
descargar la sexualidad sobre una persona que en tanto cosificada y negada en su
subjetividad, no resiste ni exige una contrapartida de placer en el acto sexual. El acceso
al cuerpo del otro a través del pago configura una apropiación y estructura una forma
de relación en la que lo que predomina en el explotador es la excitación por el poder
culturalmente asociado a la masculinidad.
No se puede desconocer la existencia –por cierto minoritaria- de mujeres que compran
sexo con niños, niñas o adolescentes, pero esto no desmiente la matriz patriarcal de la
relación. En un estudio de campo realizado con consumidores de cuerpos infantiles
(Salas y Campos 2004), las mujeres entrevistadas justifican su conducta diciendo: “si
los hombres lo hicieron por miles de años por qué no podemos hacerlo nosotras”. La
compra de sexo como institución ancestral, más allá de las particularidades de sus
actores, responde a un conjunto de valores e intereses culturalmente asociados a lo
masculino.
En cuanto al entorno, citando a Rodolfo Martínez (2008) entendemos el “contexto
favorecedor de la explotación” como “aquel sistema perverso de prácticas, relaciones,
incentivos y valores, constituidos de manera gradual, asentados en el tiempo, que
posibilitan, mantienen y perpetúan la ESCNNA”. Este contexto no se limita a la víctima
y su entorno inmediato, sino que incluye elementos estructurales y culturales, formas
de distribuir la riqueza y el poder, y representaciones sociales que perpetúan y
legitiman esas asimetrías.
En primer lugar, cabe señalar la presencia de un elevado número de niños y familias
vulnerables (factores analizados anteriormente) y los efectos que tiene el contacto de
la pobreza con situaciones de alto nivel de consumo. Los y las adolescentes reclutadas
por las organizaciones suelen estar motivadas por el miedo a la miseria, que no es la
simple pobreza material sino el estar en un mundo donde la inclusión y el lugar de las
personas se asocian más al tener que al ser. Al no percibir otras rutas para acceder a
ese consumo, los explotadores aprovechan la situación de tentación por lo material
para prometer caminos al éxito que nunca llegarán y que no hacen más que iniciar un
proceso de destrucción personal de difícil retroceso.
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En segundo lugar, el desconocimiento y la falta de respeto por los derechos humanos
(en particular, los de las mujeres y niños) y/o la aceptación o justificación social del
sexo con NNA.
Asociado a lo anterior, la dependencia del turismo internacional como fuente de
ingresos contribuye a pensar en la ESCNNA-VT como un “mal necesario”. La
representación del turista o viajero como persona que “trae riqueza” construye una
“cultura de la tolerancia”, al tiempo que alimenta el desarrollo de múltiples estrategias
a través de las cuales acceder a su dinero. Esto lleva a que las actividades relacionadas
a la ESCNNA-VT sean muchas veces toleradas y hasta propiciadas por un conjunto de
actores partícipes de los circuitos por los que transitan los potenciales “clientesexplotadores” (tales como transportistas, personal de servicios gastronómicos,
hoteles) que piensan que estas actividades pueden dejarle a sí mismo algún rédito
económico o que, al menos, contribuye a que los forasteros dejen dinero en ese
destino.
Estas actitudes “naturalizan” estos comportamientos y transmite al viajero que esas
prácticas en ese sitio no se consideran condenables.
Lo anterior se profundiza por la falta o insuficiencia de un marco jurídico que proteja a
los NNA frente a todas las formas de ESC, incluida la ESC-VT, así como la falta de
regulación de las actividades del sector turístico.
A nivel global, un factor de riesgo coadyuvante es el gran beneficio que proporciona
este tipo de actividades delictivas. “[…] debe reconocerse la existencia de un crimen
organizado para la oferta de niños, potenciada por la buena disposición de los turistas
a pagar fuertes sumas de dinero por los servicios sexuales de un menor. La trata de
niños se ha convertido en un negocio muy lucrativo para los criminales y
consecuentemente es una práctica cada vez más habitual” (Documento del Primer
Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, 1996: 2).
Finalmente, cabe destacar que, en la actualidad, todos estos factores se ven
acentuados por las oportunidades que brinda la tecnología, y particularmente la
Internet. Además de facilitar los viajes (actualmente la logística se resuelve por medios
electrónicos), las nuevas tecnologías incrementan la vulnerabilidad de los NNA a la
explotación sexual, en la medida en que facilita el contacto directo con ellos así como
el acceso a información de bares, burdeles, precios, etc., en distintos destinos del
mundo.
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2.3. El “turista-explotador”
Como se dijo anteriormente, el circuito de reproducción de la ESCNNA, cualquiera sea
la modalidad o escenario en que se consume, se mantiene por la existencia de
personas dispuestas a pagar por el acceso sexual a cuerpos infantiles: el “clienteexplotador”.
Todos los estudios coinciden en establecer dos grandes categorías entre dichos
adultos. Por un lado, aquellos que cometen actos sexuales con niños o niñas pequeñas,
pre púberes, entran en la categoría de pedófilos. Se trata de un perfil psicopatológico
específico que tradicionalmente ha sido castigado social y penalmente. Por otro lado,
otra categoría, porcentualmente mayor, es la de adultos que buscan tener sexo con
adolescentes de uno u otro sexo. Tienen un perfil psicológico más cercano a la
población general y, si bien las legislaciones más actualizadas los castigan penalmente,
gozan de una cierta tolerancia social.
En cuanto a sus motivaciones, investigaciones de campo realizadas con consumidores
de sexo infantil reafirman la idea de que la atracción de estos adultos hacia cuerpos
infantiles o adolescentes está centrada en una “estética del poder”, que incluye 4
elementos fuertemente interrelacionados (Salas y Campos, 2004):
La asimetría de poder con un otro vulnerabilizado resulta erotizante en tanto
refuerza la sensación de dominio;
La compra refuerza esa sensación de apoderamiento y posesión en tanto
propiedad;
La ausencia de un partener sexual valorado como testigo válido de su virilidad
permite una suerte de libertad o impunidad;
La apropiación de lo único que se valora de ese otro inferiorizado, su cuerpo
joven, como recuperación de una juventud perdida o dañada.
En el ámbito de viajes y turismo específicamente, es posible realizar una distinción
entre dos tipos de “turista o viajero- explotador”, tomando como referencia el
objetivo primordial de su viaje o traslado (Najat Maalla M'jid, 2012; Sotelo, et al.,
2005):
Explotador Ocasional o Situacional: es aquel que no viaja con la intención de
buscar relaciones sexuales con NNA, pero que aprovecha la oportunidad y
disponibilidad de parejas sexuales infantiles en el lugar de destino. Su conducta se
ve influenciada por factores locales que habilitan estas prácticas, y que percibe en
el momento, tales como: la promoción del lugar como “apto” o “propicio” para el
sexo comercial con NNA, la aceptación social del sexo con NNA, etc.
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Explotador Preferencial: es aquel que viaja especialmente para mantener
relaciones sexuales con niños, niñas o adolescentes. A diferencia del explotador
ocasional, utiliza todos los medios disponibles (internet, revistas, contactos) para
obtener información sobre destinos de todo el mundo en que se pueda acceder a
NNA.
En este caso, a las motivaciones ya señaladas, se agregan los factores que se
describieron anteriormente como consecuencia de la “ajenidad”: la sensación de
anonimato que produce el estar en un lugar diferente al propio y que habilita a la
persona a desarrollar comportamientos que normalmente no tendría en su lugar de
origen; la sensación de impunidad; y la valoración que se realiza de la cultura local.
La identificación de si se trata primordialmente de un país emisor o receptor de
turistas-explotadores, qué tipo de explotador predomina, así como su origen (nacional
o extranjero), contribuye a ajustar las medidas de actuación.
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PARTE II
INCLUSIÓN DE LA TEMÁTICA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN VIAJES Y TURISMO EN LA
AGENDA INTERNACIONAL
1. CONGRESOS MUNDIALES
Un aspecto a destacar es la movilización de la comunidad internacional en torno al
tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, incluso desde
antes de la aprobación del Protocolo Facultativo.
En el año 1996 se llevó a cabo el Primer Congreso Mundial contra la ESCNNA, en
Estocolmo. Allí se acordaron líneas específicas de acción, que siguen vigentes: 1.
Coordinación y Cooperación; 2. Prevención; 3. Protección; 4. Recuperación y
Reintegración; 5. Participación de los Niños. A partir de ello, se sentaron las bases de
los primeros Planes Nacionales de Acción contra la explotación sexual.
Ya en esa oportunidad la comunidad internacional expresó preocupación por el tema
de la explotación sexual de niños, niñas y adolecentes en el contexto de los viajes y el
turismo. La Declaración de la reunión realizada en Estocolmo con motivo del Congreso
Mundial contra Explotación Sexual Comercial de los Niños 11 (documento que surgiera
del Encuentro) incluye referencias al respecto.
Entre los compromisos dentro del eje de Prevención señala: “[…] j) movilizar al sector
de negocios, comprendida la industria turística, contra el uso de sus redes y
establecimientos para la explotación sexual comercial de los niños; k) estimular a los
profesionales de los medios de comunicación para desarrollar estrategias que
refuercen el papel de los medios en la provisión de información de la más alta calidad,
fiabilidad y normas éticas en relación a todos los aspectos de la explotación sexual
comercial de los niños; y l) focalizar campañas y programas informativos, educativos y
de alcance sobre las personas involucradas en la explotación sexual comercial de los
niños con el fin de promover cambios en los comportamientos para hacer frente a
dichas prácticas”.
Dentro de la categoría de Protección el literal d) afirma: “en el caso del turismo sexual,
desarrollar o reforzar y aplicar medidas legales para considerar como delito los actos
cometidos por los nacionales de los países de origen contra los niños de los países de

11

Declaración Programa de Acción. Declaración de la reunión realizada en Estocolmo con motivo
del Congreso Mundial contra Explotación Sexual Comercial de los Niños Estocolmo, 24 de agosto de
1996. Disponible en: <http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/decla_estocolmo.pdf>
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destino (“leyes penales extraterritoriales”); promover la extradición y otros convenios
legales para garantizar que una persona que explota a un niño con fines sexuales en
otro país (país de destino) sea procesada bien en su país de origen o bien en el país de
destino; reforzar las medidas legales y su aplicación, comprendida la confiscación y
embargo de todos los activos y beneficios y otras sanciones, contra quienes han
cometido delitos sexuales contra los niños en los países de destino; y compartir los
datos significativos”. Por su parte, el literal g) retoma la referencia a las empresas del
sector turístico: “identificar y estimular el establecimiento de redes nacionales e
internacionales y coaliciones entre miembros de la sociedad civil para proteger a los
niños frente a la explotación sexual comercial; fomentar la acción y la interacción entre
comunidades, familias, organizaciones no gubernamentales, el sector de negocios,
comprendidas las agencias turísticas, la Organización Mundial del Turismo,
empresarios y sindicatos, la Industria electrónica e informática, los medios de
comunicación, las asociaciones profesionales, y los proveedores de servicios para vigilar
e informar sobre los casos presuntamente delictivos a las autoridades, y adoptar
códigos éticos voluntarios de conducta”.
En el año 2001, apenas aprobado el Protocolo Facultativo, se llevó a cabo el Segundo
Congreso Mundial en Yokohama, Japón. Allí los gobiernos y organizaciones
participantes suscribieron el documento conocido como Compromiso Global de
Yokohama12.
Dicho documento dedica un capítulo al seguimiento de los acuerdos de Estocolmo en
el cual destaca, entre otros, algunos avances vinculados al tema del estudio: la
adopción de “[…] agendas nacionales e internacionales, estrategias o planes de acción
para proteger a los niños de la explotación sexual y nuevas leyes que criminalicen este
tipo de explotación, incluyendo cláusulas con efecto extra-territorial; […] la
participación masiva y sistemática del sector privado, como organizaciones de
trabajadores y organizaciones patronales, miembros de la industria del turismo y de la
comunicación, incluyendo proveedores de servicios de Internet y otras organizaciones,
en promover la protección de los niños, incluyendo la adopción e incorporación de
políticas corporativas y códigos de conducta para la protección de los niños contra la
explotación sexual”. También valora “la aplicación del Convenio No 182 de la
Organización Internacional de Trabajadores (OIT) sobre la Prohibición y Acción
Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil
(complementada por la Recomendación No 190 de la OIT) del 19 de Noviembre del
2000, y el Protocolo Opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil del 18 de Enero del 2010”.

12

Compromiso Global de Yokohama. Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual
Comercial de Niños. Japón, 17 al 20 de diciembre de 2001. Disponible en:
<http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/compromiso_yokohama.pdf>
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Finalmente, entre los compromisos, incluye: “Adoptar medidas adecuadas para
abordar los aspectos negativos de las nuevas tecnologías, en particular la pornografía
infantil en la Internet, reconociendo al mismo tiempo el potencial de las nuevas
tecnologías para la protección de los niños contra la explotación sexual comercial
mediante la difusión y el intercambio de información y el establecimiento de vínculos
entre aliados”.
Por último, en el año 2008 tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, el Tercer Congreso
Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. En esa
oportunidad, los gobiernos y organizaciones participantes ratificaron la denominada
Declaración de Rio de Janeiro13, en el cual el tema de la ESCNNA-VT ocupó un lugar
destacado.
En primer lugar, los participantes expresaron “preocupación por el nivel de explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes, que continúa siendo alto, en los Estados de todas
las regiones, y por el incremento de ciertas formas de explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes, en particular mediante el abuso de Internet y las nuevas
tecnologías, y como resultado de un aumento de movilidad en los viajes y el turismo”.
Entre los progresos, la Declaración destaca “(5) la firma de acuerdos bilaterales y
multilaterales entre Estados, con la finalidad de establecer cooperación efectiva en los
esfuerzos por prevenir y combatir la trata de personas y la explotación sexual de niños
y adolescentes a través de las fronteras, así como también para la detección,
investigación, proceso judicial y castigo de los responsables. (6) Un mayor apoyo de las
compañías de la industria de viajes y turismo, mediante la firma del Código de
Conducta para la protección de los niños contra la explotación sexual en la industria de
los viajes y el turismo”.
Entre los compromisos, solicita a los Estados que promuevan un conjunto de acciones
tales como: apoyar a los sectores de turismo, viajes y hotelería, fomentando la
adopción de Códigos de Conducta profesionales; alentar el uso de empresas que
tengan estrategias adecuadas de responsabilidad social corporativa centradas en la
protección de los niños; garantizar que todos los interesados presten especial atención
al turismo no regulado para evitar que los viajeros domésticos e internacionales
exploten sexualmente a niños, niñas y adolescentes; cooperar en el establecimiento de
un sistema internacional de notificación de viaje, como el sistema de “alerta verde” de
Interpol, en cumplimiento de la legislación pertinente y las normas de derechos
humanos; asegurar la investigación y, cuando exista suficiente evidencia, presentar los
cargos correspondientes y perseguir con vigor a los ciudadanos del propio Estado que
son denunciados como culpables o supuestos culpables de haber explotado
13

Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.
Declaración de Río de Janeiro y Llamado a la Acción para prevenir y detener la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes. Disponible en: < http://www.ecpat.net/ei/Updates/SPWCIIIOutcome.pdf>

27

Organismo Especializado de la OEA

sexualmente a un niño en otro país; prohibir la producción y difusión de material que
publicite la explotación sexual de niños en el turismo; alertar a los viajeros respecto de
las sanciones penales que se aplican en casos de explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes.
También solicita que monitoreen los destinos turísticos nuevos y emergentes y
establezcan medidas proactivas para trabajar con los socios involucrados del sector
privado del turismo en la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes, incluyendo el uso de estrategias responsables en lo social y lo ambiental
que promuevan un desarrollo equitativo.
Siendo Brasil el país anfitrión, el seguimiento al Tercer Congreso Mundial ha tenido
mayores efectos en los Estados Miembros de la OEA. Por ejemplo, dentro del
MERCOSUR, el grupo de trabajo Niñ@Sur ha tomado el tema como prioridad,
destacándose la ejecución del proyecto “Estrategia regional de lucha contra la trata y
el tráfico de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual en
MERCOSUR”, implementado en ciudades de frontera de los siguientes países:
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

2. ENCUENTROS SUB-REGIONALES
Como se señaló anteriormente, en el marco del Programa Interamericano, el IIN, junto
con los Estados de la región, ha venido desarrollando Encuentros sub regionales para
el intercambio de “buenas prácticas” en el enfrentamiento de la ESNNA.
También en dichos encuentros se ha abordado el tema de la ESCNNA-VT, lo que se
desprende de los Documentos Finales que emergieran de ellos.
El documento final14 del I Encuentro Subregional, realizado en Costa Rica-2010,
señala: “La región [centroamericana] presenta una importante actividad turística que a
veces se ve asociada a la explotación sexual comercial infantil.
[…] Existe un conjunto de factores que contribuyen a generar circuitos de ESCNNA
asociados a los viajes y el turismo:
Condición de país en desarrollo o en extremo subdesarrollo.
Mercadeo del país como destino del turismo, insuficientemente diferenciado.

14

Disponible en: IIN (2012): Buenas Prácticas en el Abordaje de la Explotación Sexual de Niños,
Niñas y Adolescentes (II). Sistematización del Encuentro Regional “Prevención, Protección y Restitución
de
derechos
frente
a
la
ESCNNA:
Experiencias
para
Pensar”:
<http://www.annaobserva.org/2012/?p=170>
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El turismo internacional representa una fuente importante de divisas, con su
aparejada inversión en infraestructura prioritariamente por parte de extranjeros, lo
que crea especies de colonias de difícil control para los nacionales, a la vez que el
temor a interferir con las actividades turísticas debilita las intervenciones de los
organismos de control.
Índices altos de impunidad en casos de ESCNNA, ante la carencia de legislación
específica o fallas en la aplicación de la existente.
Implícita anuencia social producto de negación, desconocimiento o
estereotipación que existen en el país sobre el hecho.
Carencia/insuficiencia de legislación extraterritorial que tipifique y posibilite
sancionar estos comportamientos, más allá de fronteras nacionales.
Presencia significativa de tráfico y consumo de drogas.
Construcción en el extranjero de una imagen de que tanto la edad como el sexo,
tienen una significación diferente para ese país de la que se tiene en sus países de
origen, por lo que las “reglas del juego social” que aplican no son las mismas. Estas
creencias parecen legitimar el acceso sexual a personas menores de edad
minimizando el daño que realizan y tomándolo como algo propio de esas culturas
del subdesarrollo.
Todo esto contribuye a la generación de modelos de comportamiento en relación a la
sexualidad que impactan a nivel local y fortalecen a las organizaciones en el plano
nacional.
Se plantea la necesidad de trabajar el tema con diversos actores, entre ellos los
operadores turísticos y responsables de servicios que trabajan con ellos: taxis, hoteles,
establecimientos de esparcimiento, etc. La experiencia de la generación de códigos de
ética, o círculos de hoteleros contra la ESCNNA junto con la evitación de campañas de
promoción del país que insinúen la posibilidad de acceso sexual a niños, niñas o
adolescentes muestran caminos para la transformación de estas realidades.
Se hace necesario sensibilizar y formar al personal de los circuitos turísticos y dar
difusión al carácter delictivo del contrato de servicios sexuales con personas menores
de edad.
Los marcos legales no contemplan debidamente estas situaciones. Se propone acordar
internacionalmente sanciones mínimas para los prostituyentes, incluidas sanciones
económicas como el decomiso de bienes”.
El carácter transnacional de las diferentes modalidades de ESCNNA obliga a una mayor
coordinación entre los países de la región. Esto se hace necesario tanto para la sanción
de los explotadores, en cualquiera de sus roles, como para la protección y reinserción
de las víctimas. Estas coordinaciones adquieren especial importancia en aquellas
regiones en que existen fronteras secas de alta permeabilidad.
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En el 2011, se realizó el II Encuentro Subregional en Jamaica, reuniendo a los Estados
de habla inglesa de El Caribe y Haití. En esa oportunidad, se expresó la preocupación
por la existencia de vacios legales y escaso control en la circulación de personas. En el
Caribe la explotación sexual aparece como un problema relevante asociado a vacios
normativos y creencias que favorecen su perpetuación15.
Durante el 2012 se concretó en Asunción-Paraguay, el III Encuentro Subregional,
ocasión en la que se expresó que: “En la región aun existen zonas habitadas por
comunidades vulnerables en las que el Estado y sus instituciones están ausentes
generando condiciones propicias para diferentes formas de vulneración de derechos” 16.
Se pone de manifiesto la preocupación por ciertas modalidades de turismo que se
producen en esos territorios.
En cuanto a la prevención y restitución de derechos, el Documento insiste en “la
importancia del involucramiento de otros actores como empresarios, organizaciones
sociales, medios de comunicación, sindicatos que promuevan comportamientos
respetuosos de los derechos de los niños y ofrezcan oportunidades de integración a
quienes han sido víctimas de estos comportamientos delictivos. En este sentido está
comprobada la importancia de definir estrategias de prevención y control donde
existen emprendimientos industriales o grandes obras de infraestructura que generan
concentración de población masculina. En esto se espera la colaboración de las
empresas y de los colectivos de trabajadores”.
Finalmente, en el 2013 se realizó en El Salvador el IV Encuentro Subregional, cuyos
temas centrales fueron trata y explotación sexual en viajes y turismo. En esta
oportunidad, los representantes de los Estados de Centroamérica más México y
República Dominicana compartieron una serie de “buenas prácticas” en relación a la
ESCNNA-VT y reafirmaron la conexión de esta forma de explotación con la trata y otras
de las peores formas de trabajo infantil. Entre las principales recomendaciones
surgidas de este Encuentro se hallan la profundización de la operativa de control
fronterizo entre los diferentes Estados y la necesidad de articular los protocolos que se
utilizan ante la sospecha de situaciones de trata, en especial cuando refieren a niños,
niñas y adolescentes.

15

Documento disponible en: IIN (2011): Buenas Prácticas en el Abordaje de la Explotación Sexual
de Niños, Niñas y Adolescentes (III). Sistematización del Encuentro Regional sobre “Protección de los
Niños del Caribe contra la explotación sexual comercial”: < http://www.annaobserva.org/2012/wpcontent/uploads/2012/09/Buenas_Practicas_ESCNNA_III.pdf>
16
Documento disponible en: IIN (2012): Nota Nº 2/12, III Encuentro Sub-Regional sobre
“Prevención, Protección y Restitución de derechos frente a la Trata y la ESCNNA: Experiencias para
Pensar”:
<http://www.annaobserva.org/2012/wp-content/uploads/2012/09/Nota_N%C2%BA212_III_Encuentro_Sub-Regional.pdf>
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Si bien las declaraciones firmadas tanto en los Congresos Mundiales como en los
Encuentros Subregionales son “pactos de buena fe” que no vinculan jurídicamente a
los Estados, son relevantes tanto política como técnicamente dado que fijan
parámetros para el tratamiento específico de la temática.
A su vez, al analizarlos secuencialmente, permiten ver la evolución de las
preocupaciones de la comunidad internacional y el carácter de las acciones que se
proponen. En este sentido, resulta clara la creciente preocupación por la explotación
sexual a través de internet y la asociada a la movilidad de personas ya sea por motivos
turísticos, laborales u otros.
Las medidas que se proponen pueden agruparse en tres grandes grupos:
El llamado a la responsabilidad social del sector turístico y el involucramiento
de diferentes actores en la lucha contra estas formas de vulneración de
derechos, incluidas las propias comunidades.
El establecimiento de normas penales y la concreción de acuerdos de
cooperación entre Estados para la sanción de los criminales, ya sea por
intermediar o por remunerar por el acceso sexual a niños y niñas, tanto dentro
como fuera de fronteras.
La disminución de la demanda de sexo con niños o niñas a través de la
información a la población en general y a los viajeros acerca del carácter
delictivo de estas prácticas y las sanciones a que se expone quien comete estos
delitos.
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PARTE III
APRENDIENDO DE LAS EXPERIENCIAS
1. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES FRENTE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN VIAJES Y TURISMO.
ANTECEDENTES
Las acciones de prevención de la explotación sexual comercial infantil en viajes y
turismo han sido generalmente impulsadas por organizaciones internacionales de
protección de la infancia, tales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for
Sexual Purposes (ECPAT Internacional).
También la Organización Mundial del Turismo ha jugado un rol importante,
reconociendo la existencia del problema, definiéndolo como claramente contrario a los
objetivos y esencia de la actividad turística, y proponiendo por tanto, su combate:
“La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la
sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos
fundamentales del turismo y constituye una negación de su esencia. Por lo tanto,
conforme al derecho internacional, debe combatirse sin reservas con la
cooperación de todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las
legislaciones nacionales de los países visitados y de los países de los autores de
esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero” (Código Ético
Mundial para el Turismo, Artículo 2, numeral 3).
A partir de este empuje de organizaciones internacionales, algunos Estados han
comenzado a incluir el tema en sus políticas públicas, contemplándolo no solo en los
planes de las agencias abocadas específicamente a NNA, sino también en aquellas
vinculadas a la actividad turística, como los Institutos o Ministerios de Turismo.
Por su parte, el sector privado o empresarial del turismo ha comenzado también a
implementar estrategias de prevención. Su compromiso e iniciativa pueden resultar
incluso más importantes que las promovidas por el Estado, en la medida en que dan
cuenta de un compromiso que puede extenderse más allá del gobierno de turno. Los
trabajadores del sector turístico y asociados (por ejemplo, taxistas) son una pieza
fundamental para la prevención de la explotación sexual infantil, sobre todo en la
identificación de factores de riesgo.
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Uno de los mecanismos utilizados ha sido la suscripción de “Códigos de Conducta” que
exigen un compromiso activo de parte de las empresas turísticas para la prevención de
este flagelo. El “Código de Conducta” fue concebido y adoptado inicialmente por
ECPAT Suecia y un grupo de operadores turísticos escandinavos; luego, se fue
difundiendo mundialmente. En la actualidad, los contenidos y mecanismos de
implementación y monitoreo del código de conducta varían de un país a otro, de
acuerdo a las características específicas del fenómeno. Sin embargo, los criterios y
principios fundamentales se mantienen (Sotelo, et al., 2005: 5-6).
No obstante, en algunos países el involucramiento y participación de este sector
continúa siendo dificultoso (fundamentalmente entre los pequeños y medianos
empresarios), pues persiste la idea de que una campaña contra el turismo sexual
infantil puede generar una mala imagen del destino turístico, alejar a los turistas, y
ocasionar consecuentemente un prejuicio económico.
En materia de medidas legislativas, la mayoría de los Estados del continente americano
contiene en su legislación disposiciones para proteger a los niños frente a la
explotación sexual con fines comerciales (por ejemplo, tipificando la prostitución
infantil, la pornografía); sin embargo, no todos ellos tipifican la explotación sexual
comercial en sí misma, y menos aún, el turismo sexual.
En este sentido, resulta fundamental la creación de una legislación específica que
considere como delito todas las actividades y acciones, individuales y empresariales,
vinculadas a la ESCNNA-VT. Los delitos a incluir podrían ser: el viajar para mantener
contactos sexuales con NNA y su concreción, el viajar con la intención de mantener
contactos sexuales con NNA, la planificación o preparación para tal fin, la
confabulación, el aliento, el obtener beneficio de la utilización de NNA para tales fines.
Asimismo, en tanto delito trasnacional, se ha identificado como un instrumento
fundamental para el combate la legislación extraterritorial, que permite a las
autoridades nacionales iniciar un procedimiento judicial y exigir responsabilidades a
sus ciudadanos, por delitos cometidos en el extranjero.
No obstante, cabe señalar que “la utilización de la legislación extraterritorial puede
entrañar dificultades, una gran cantidad de trabajo y elevados costos, ya que
frecuentemente se requiere que la policía, las pruebas y los testigos viajen a un lugar u
otro. Por esas razones, pocos de los países que han aprobado la legislación
extraterritorial la han utilizado realmente para impedir que sus ciudadanos exploten a
niños en el extranjero”. Además, “[…] para que la extraterritorialidad tenga un valor
real, es necesaria también la abolición del requisito de la doble incriminación, de
manera que se asegure que una persona es responsable del delito de CST
independientemente de que dicho delito sea sancionable en el país en el que se ha
cometido el acto” (Najat Maalla M'jid, 2012:13).
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En resumen, se ha constatado que los lugares de “destino”, donde se consuma los
hechos delictivos, varían rápida y frecuentemente conforme evolucionan las
capacidades de prevención, detección, protección y castigo del problema, por parte
del Estado, el sector privado y la sociedad civil organizada. Esto demuestra la
importancia que tienen los esfuerzos del país entero para prevenir y erradicar el
problema.

2. ESTUDIO DE CASOS
A continuación se describen y analizan las prácticas más significativas identificadas en
los Estados de Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana, a
partir de la información brindada por los enlaces técnicos.
El material fue sistematizado en forma transversal a los Estados en base a una matriz
que toma como referencia las categorías de Estocolmo: 1. Coordinación y
Cooperación; 2. Prevención; 3. Protección; 4. Recuperación y Reintegración; 5.
Participación de los Niños.

2.1. Coordinación y Cooperación
Es posible identificar distintos niveles de coordinación y complementación de acciones
para la erradicación de la explotación sexual de niños niñas y adolescentes, en sus
diferentes expresiones.
Por un lado, la coordinación nacional que incluye la coordinación intragubernamental,
es decir aquella que se produce entre diferentes agencias o sectores estatales, y la
coordinación entre el Estado y otras organizaciones nacionales como ONGs,
organizaciones empresariales, sindicatos, ligas de consumidores, organizaciones de
mujeres, adolescentes y otros colectivos sociales que asumen protagonismo en la
temática.
Por otro lado, la coordinación internacional, aspecto enfatizado por el Protocolo
Facultativo, que incluye la coordinación intergubernamental y la coordinación entre
Estados y organizaciones internacionales.
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2.1.1. Coordinación a nivel nacional. La inclusión de “nuevos actores”
en las políticas de abordaje de la ESCNNA
Los seis Estados estudiados cuentan con Planes Nacionales de Prevención y
Erradicación de la ESCNNA. Estos Planes son liderados por Comisiones/Comité
Nacionales de carácter intersectorial, que están integrados por instituciones
gubernamentales, organismos del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, y
organismos internacionales (como asesores).
En todos los casos, entre las instituciones estatales que integran la Comisión se
encuentran los respectivos Ministerios de Trabajo y Ministerios o Agencias de
Turismo. Este es un hecho de especial relevancia ya que estos Ministerios son el
referente institucional dentro del Estado para los operadores y empresas turísticas. De
allí surgen los reglamentos, promociones y certificaciones de calidad. También tienen
capacidad de regulación de las campañas que se realizan en el exterior para la
promoción de los destinos turísticos, lo que se puede utilizar como oportunidad para
emitir mensajes en sintonía con las campañas que se realizan dentro del territorio.
En este sentido, existe un aprendizaje ya incorporado (en la mayoría de los Estados de
la región) en cuanto a que la política de prevención de la ESCNNA, y en este caso
particular de la ESCNNA-VT, debe trascender las instituciones de protección de la niñez
y de control del delito, para alcanzar a los sectores en que se organiza y desarrolla el
turismo y otras actividades conexas.

2.1.2. Coordinación a nivel internacional
En materia de turismo específicamente y en lo que respecta a la cooperación
intergubernamental, resulta fundamental destacar la existencia de la Organización
Mundial del Turismo; “organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción
de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos” 17. Entre sus miembros
figuran 144 países, entre los cuales se encuentran los 6 objeto de este Informe, y más
de 350 Miembros Afiliados de los sectores público y privado.
[…] como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un
turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la
sostenibilidad ambiental”18. En este sentido, ha promulgado en el año 1999 el Código
Ético Mundial para el Turismo, una herramienta “[…] para maximizar la contribución

17

Fuente: Organización Mundial del Turismo: http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-

omt
18

Ibídem.
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socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles impactos negativos
[…]”19.
Como se dijo anteriormente, dicho Código reconoce la explotación sexual comercial
infantil como claramente contraria a los intereses de la actividad turística y obliga a los
Estados a luchar contra ese problema: “La explotación de seres humanos, en
cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a
niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye una negación de su
esencia. Por lo tanto, conforme al derecho internacional, debe combatirse sin reservas
con la cooperación de los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las
legislaciones nacionales de los países visitados y de los países de los autores de esos
actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero” (Art. 2, numeral 3).
Esto pone en primer plano la necesidad de una estrecha cooperación intergubernamental, así como entre Estados y organismos internacionales, en la
persecución y sanción de los responsables, así como en las acciones de prevención.
Debe tenerse en cuenta que, tratándose de un delito trasnacional, este tipo de
cooperación y coordinación resulta crucial.

2.2. Prevención
Este es el eje en el que más abundan las experiencias desarrolladas específicamente en
referencia a la ESCNNA-VT.
Del análisis de la información recogida surge que los aspectos en que se focalizan las
acciones de prevención son básicamente dos:
1) la disminución de la demanda de sexo con niños, niñas y adolescentes mediante
acciones comunicacionales dirigidas a los viajeros;
2) cambios en el escenario, revirtiendo el carácter de “contexto favorecedor de la
explotación” (Martínez, 2008). Se busca revertir la tendencia a creer y admitir
que el turista debe ser siempre complacido, aun cuando sus expectativas sean
contrarias a la normativa y vulneren derechos, y la tolerancia que esto supone.
De aquí el énfasis en campañas de información sobre el carácter delictivo de
estas prácticas y las sanciones penales que pueden caer sobre quienes pagan
por sexo con personas menores de edad; así como la adopción de medidas que
involucren al sector empresarial en una política ética corporativa para erradicar
esas prácticas.

19

Ibídem.
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Un tercer aspecto que está presente en algunas experiencias pero con menor énfasis
es el emprendimiento de acciones que procuran revertir la vulnerabilidad de la
población adolescente local a través de actividades de capacitación y programas de
generación de empleo digno a partir de la propia actividad turística que allí se
desarrolla.

2.2.1. Campañas de comunicación
Las campañas de comunicación son unas de las actividades de prevención más
utilizadas. Dentro de las experiencias analizadas, es posible identificar “productos
comunicacionales” dirigidos a dos tipos de poblaciones: los viajeros, en tanto
potenciales explotadores y la comunidad en general.
a) Campañas de comunicación dirigidas a viajeros
Los mensajes de las campañas orientadas a los viajeros tienen dos contenidos básicos:
1) informar en forma directa de la normativa y la sanción penal a que se expone quien
paga por sexo con niños o adolescentes; 2) destacar la protección de los niños como
política del Estado. Un ejemplo de esto último se observa en Perú, en donde una
campaña señala: “En el Perú protegemos nuestra historia, nuestra cultura y nuestra
biodiversidad, y un tesoro de valor incalculable: nuestra niñez”.
En estas campañas no suele hacerse referencia a destinos turísticos específicos dentro
de cada país, para evitar que ese destino se asocie con la presencia de
“oportunidades” de compra de servicios sexuales y tenga el efecto de atraer viajeros
que se trasladan con ese propósito. Además, podría deteriorar la imagen del lugar. Por
ello, se opta por mensajes de carácter genérico.
La idea no es solo llegar con el mensaje explícito sino mostrar una comunidad alerta
ante la posibilidad de la vulneración de los derechos de su niñez e incidir sobre el
comportamiento de los viajeros recordándoles las sanciones a que se exponen.
En cuanto a las formas, predominan los carteles publicitarios y la impresión de las
consignas en documentos que manejan los viajeros. En esto se tiene en cuenta la
denominada “ruta del viajero”: aeropuertos, aduanas, taxis y vehículos de alquiler,
ferias y centros comerciales, hospedajes, restaurantes. A través de acuerdos
internacionales, se promueve también la presencia de carteles en los aeropuertos de
origen de los turistas o aquellos en los que suelen realizar escalas en función de los
itinerarios de vuelo. Los anuncios en las revistas de las compañías aéreas suelen ser un
instrumento interesante y de bajo costo.
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b) Campañas de comunicación dirigidas a la comunidad local
El objetivo de estas campañas es sensibilizar a la población sobre el tema,
promoviendo líneas de denuncia y consignas como “abre los ojos sin cerrar la boca”.
Por ejemplo, en Perú “el Ministerio de Comercio Exterior ha impulsado la Campaña
Nacional “Protégeme: el turismo
protege sus tesoros”, para combatir
la utilización de menores de edad en
actos de carácter sexual y erótico. En
ese sentido, y conjuntamente con
Save The Children, se ha lanzado esta
Campaña en las regiones de Madre
de Dios y Cusco donde existe una alta
incidencia de explotación sexual en el
ámbito del turismo. Por ello, entre los
mese de abril y agosto del presente
año, se vienen realizando talleres de
capacitación, mesas de trabajo,
exposiciones, ferias informativas para
sensibilizar y generar compromiso en
las autoridades y población en
general sobre la necesidad de
erradicar la explotación sexual
infantil”20
Dentro de la comunidad local, es importante llegar a aquella red de servicios utilizados
por turistas y viajeros a los que muchas veces éstos acuden en búsqueda de
información para establecer contactos con NNA o cuando los controles en los hoteles
son muy férreos, tales como taxistas, vendedores ambulantes, dueños de casas de
alquiler.
En este sentido, cabe mencionar la experiencia de Costa Rica. “[…] el Instituto
Costarricense de Turismo (ITC) siendo la institución más representativa del país en el
sector turismo, ha trabajado de manera particular esta temática con la realización de
una campaña contra la ESCNNA en zonas costeras del país (Guanacaste y Puntarenas)
contando con la participación de taxistas los cuales han sido abordados a través de un
cara a cara donde se comparte información sobre la ESCNNA y sus implicaciones
sociales y legales, reforzando la figura del cómplice como el que suministra información
para que se realice el contacto entre el turista y la víctima; además artesanos de playa,

20

Información enviada por el Estado.
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instructores no formales de surf y masajistas de playa, han participado en
conservatorios donde se analizan los aspectos sociales y legales de la ESCNNA” 21.
Igualmente, en Perú, “con el objetivo de luchar y prevenir la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Lima, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, la ONG Capital Humano y Social Alternativo y la Municipalidad Distrital de
Miraflores (Lima), en el mes de mayo de 2013 lanzaron la Campaña “LIMA
PROTEGEME. Esta Campaña, tiene como objetivo sensibilizar a los prestadores de
servicio turístico, como establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, asociaciones
de taxistas y comerciantes autorizados de la vía pública, entre otros, sobre la
importancia de prevenir la explotación sexual de menores de edad”22.
El mensaje hacia este sector es doble: por un lado, sensibilizar para proteger a la niñez
y por el otro, alertar acerca de las sanciones legales a que se exponen quienes
transgreden las normas.
En México, por su parte, los Sistema Estatales DIF (Desarrollo Integral de la Infancia)
han realizado campañas informativas y de sensibilización dirigidas a turistas,
trabajadores del sector turístico y la población local en general, con el objetivo de
disminuir la incidencia del fenómeno de la ESCNNA-VT en dicha localidad. Tal es el
caso de las campañas “Protege mis Sueños” y “Desde Todos los Rincones, Cero
Tolerancia a la Explotación Sexual Infantil en el Turismo” implementadas en el Estado
de Quintana Roo, y “Por un Vallarta sin ESI” desarrollada en el Estado de Jalisco. En el
mismo sentido, se destaca el esfuerzo realizado en el Estado de Yucatán en el que, con
el objetivo de prevenir todos los delitos cometidos contra NNA, incluida la explotación
sexual, se lleva a cabo una campaña de sensibilización social y se capacita a la
ciudadanía para que desarrolle habilidades para la detección de posibles víctimas en su
familia, colonia o ciudad. A tales efectos, se incluye la capacitación y sensibilización al
personal de cantinas, bares, restaurantes, hoteles, universidades y grupos sociales.

2.2.2. Código de Conducta
Como se dijo anteriormente, otro de los mecanismos ampliamente utilizado para la
prevención de la ESCNNA-VT ha sido la suscripción de “Código de Conducta” por parte
de las empresas del sector turístico, cuyo objetivo general es orientar y comprometer a
la industria turística en la prevención, detección y denuncia de la explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes, desarrollando políticas socialmente responsables en este
tema, dentro de sus instalaciones y en el entorno. Cinco de los seis países estudiados
cuentan con Código de Conducta:
21

Información enviada por el Estado.

22

Información enviada por el Estado.
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Brasil: Declaração de Compromisso Corporativo no Enfrentamento da Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes23.
Colombia: Código de Conducta
Costa Rica: Código de Conducta para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes
contra la Explotación Sexual Comercial asociada a viajes y turismo.
México: Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo.
República Dominicana: Código de Conducta
El “Código de Conducta” fue concebido y adoptado inicialmente por ECPAT Suecia y un
grupo de operadores turísticos escandinavos; luego, se fue difundiendo
mundialmente. En la actualidad, los contenidos y mecanismos de implementación y
monitoreo del código de conducta varían de un país a otro, de acuerdo a las
características específicas del fenómeno. Sin embargo, los criterios y principios
fundamentales se mantienen (Sotelo, et al., 2005: 5-6).
En Costa Rica, por ejemplo, el Código de Conducta surgió a partir de la “articulación
público-privada con la participación de los siguientes actores: - Instituto Costarricense
de Turismo (ICT): quien asumió el Código de Conducta como parte integral del
Programa de sostenibilidad que desarrolla esta institución a partir del 2010; -Cámara
nacional de turismo (CANATUR): en su calidad de representante del sector turismo,
quien a través de convenio en el ICT apoya la implementación del Código de Conducta;
- Fundación Paniamor: rol de Unidad Ejecutora por delegación del ICT: - Comité Asesor:
Asociación Costarricense de Profesionales de Turismo (ACOPROT), Asociación
Costarricense de Operadores de Turismo (ACOT), Asociación Costarricense de
Autorentistas (ACAR) y Cámara Costarricense de Hoteles (CCH)” 24.
De igual forma en Brasil, la Declaración emerge en el marco de la campaña Empresas
contra a Exploração25 desarrollada por la Asociación Brasilera Terrea dos Homens
(ABTH) y el Comité Nacional de Enfrentamiento de la Violencia Sexual contra Niños y
Adolescentes, con apoyo de la Secretaria de Derechos Humanos de la presidencia de la
República (SDH/PR) con el objetivo de sensibilizar al sector empresarial brasileño,
fomentado la proposición concreta y el fortalecimiento de iniciativas de
responsabilidad social para garantizar los derechos sexuales de niños y adolescentes.

23
24

Disponible en: http://empresascontraexploracao.com.br/declaracao_de_compromisso.pdf
Información enviada por el Estado.

25

Ver: Campaña de Enfrentamiento de la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes:
www.empresascontraexploracao.com.br
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En todos los casos, excepto Colombia, la adhesión a estos Códigos de Conducta es
voluntaria. En Colombia, en cambio, su suscripción es obligatoria para autorizar la
operativa de las empresas turísticas. El Código responsabiliza a las empresas por el
comportamiento de empleados dependientes y/o proveedores de servicios; incluye
medidas concretas como el control del alojamiento de adultos junto con niños o niñas
a los que no une una relación clara, obligatoriedad de denuncia frente a situaciones
sospechosas, protocolos de actuación para el personal dependiente.
Dentro de sus contenidos, los Códigos de Conducta de todos los Estados coinciden en
incluir el compromiso de desarrollar una serie de acciones comunes; a saber:
 Actividades de formación y sensibilización de los empleados; creándose en
algunos casos grupos de funcionarios especialmente capacitados en la
detección de estas prácticas y que sirven de “réplica” para los demás.
Por ejemplo, el Código de Conducta Nacional de México incluye entre sus directrices:
“2) Capacitar y sensibilizar al personal que labora en la empresa sobre la ESCNNA y el
Código de Conducta”26.
 Campañas de comunicación e información hacia los huéspedes, en las que se
comunica el marco legal que regula el pago por servicios sexuales a niños, niñas
o adolescentes; la adhesión de la empresa a esos principios éticos; y se advierte
que, ante situaciones sospechosas, el personal tiene instrucciones para
denunciar y solicitar la intervención de las autoridades competentes.
Por ejemplo, la Declaración de Compromiso de Brasil dispone en su Artículo IV:
“Informar a sus clientes la importancia de promover los derechos humanos de niños y
adolescentes, previniendo la explotación sexual y divulgando, siempre que sea posible,

26

Tomado de:
http://www.sectur.gob.mx/PDF/planeacion_estrategica/CodigoConducta_derechosninosCULTURATURIS
TICA.pdf
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los canales de denuncia locales, especialmente los Consejo Tutelares Municipales y el
Dial Derechos Humanos- Dial 100”.
 Campañas de comunicación y sensibilización dirigida a los proveedores y demás
actores de la cadena de producción. Los contratos deben incluir una cláusula de
repudio a estas prácticas y compromiso de no colaborar en ellas.
Como ejemplo en este sentido, el Código Nacional de México incluye entre sus
Directrices: 6) Formación de redes de colaboración y promoción; 7) Informar e
involucrar a los Clientes con respecto al Código de Conducta, 9) Replicar el compromiso
y la firma del Código de Conducta con los socios” 27. Por su parte, la Declaración de
Compromiso de Brasil, incluye en su Art. II y III: “Desarrollar e implementar de forma
sistemática acciones concretas y efectivas de sensibilización de su público interno y de
su cadena producto sobre el tema, incentivando la denuncia contra cualquier acto que
suponga explotación sexual de niños y adolescentes”; “Cuando sea posible, establecer
cláusulas en los contratos existentes con diversos sectores de la actividad productiva,
declarando explícitamente el rechazo a cualquier forma de explotación sexual de niños
y adolescentes y a cualquier acción o material promocional que la estimule, incluida la
publicidad”.
Además de la creación del Código de Conducta, algunos Estados han elaborado
materiales informativos sobre él y orientaciones para su implementación. Por ejemplo,
Costa Rica elaboró una Guía para la implementación del Código de Conducta para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial
asociada a viajes y turismo en Costa Rica. En Brasil, para ayudar a las empresas a
implementar acciones a fin de efectivizar la Declaración firmada, la referida campaña
Empresas contra la Explotación desarrolló también el denominado Plan de Acción, una
guía con algunas líneas de abordaje para la discusión sobre el tema de la explotación
sexual de niños y adolescentes dentro del sector empresarial 28. En República
Dominicana, se creó el Folleto “Protección de niños, niñas y adolescentes contra la
explotación sexual en el sector turismo y viajes” 29, una iniciativa conjunta del
Ministerio de Turismo, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes
(ASONAHORES), la Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la Explotación Sexual
Comercial y MAIS (ONG que representa a ECPAT en República Dominicana), con el
apoyo de UNICEF.

27
28
29

Ibídem.
Disponible en: http://empresascontraexploracao.com.br/downloads/cartilha_sugestoes.pdf
Disponible en: http://www.unicef.org/republicadominicana/resources_25442.htm
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2.2.3

Formalización y promoción de trabajo digno

Como ya se ha señalado, en torno a los circuitos turísticos o grandes emprendimientos,
suelen desarrollarse actividades laborales informales que involucran a un importante
número de niños, niñas y adolescentes. Éstos provienen de familias vulnerables y las
actividades que realizan incrementan su vulnerabilidad en tanto comprometen su
escolarización, los ponen en contacto precozmente con actividades adultas,
exponiéndolos a diferentes situaciones de vulneración de su integralidad, entre ellas la
explotación sexual.
En este sentido, algunos Estados cuyas experiencias hemos analizado vienen
implementando acciones tendientes a la mayor regulación de las actividades laborales,
en especial las que involucran a personas menores de 18 años.
Un ejemplo de esto es el “Programa de Sensibilización y Formalización de
Replicadores” que se desarrolla en México, a través de la Secretaría de Turismo en
coordinación con empresas, asociaciones de prestadores de servicios turísticos y
organizaciones de trabajadores. A través de este Programa, se busca exhortar a los
prestadores de servicios turísticos a realizar sus actividades laborales en un marco de
legalidad así como a generar prácticas adecuadas y éticas que promuevan la
prevención de la trata de personas principalmente con fines de explotación sexual.
En Brasil, el Plan de Acción incluye entre las actividades sugeridas para dar efectividad
a la Declaración: “Apoyar proyectos sociales orientados a la promoción de los derechos
humanos de niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, como acciones de
organizaciones no gubernamentales que trabaja en el enfrentamiento de la violencia
sexual infanto-juvenil o la atención humanitaria a las víctimas, proyectos de trabajos
voluntarios, etc.”. En este sentido, algunas empresas desarrollan, entre sus acciones de
responsabilidad social, planes y programas para mejorar la calidad de vida de las
comunidades, en especial de niños y adolescentes, procurando evitar las diferentes
formas de trabajo infantil y estimulando su concurrencia a los centros de estudio.

2.3. Protección
En su mayoría, los países de cultura hispana y lusitana del sistema interamericano no
poseen en sus respectivos Código Penales un tipo penal específico que describa y
sancione la conducta típica “explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes en viajes y turismo”. Este delito suele castigarse mediante las figuras de
prostitución, pornografía, trata de personas con fines de explotación sexual.
Sin perjuicio de lo anterior, la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Sra. Najat
Maalla M” Jid ha señalado que los Estados de Colombia, Perú, Honduras y Costa Rica
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han avanzado en construir tipos penales específicos que sancionan la explotación
sexual comercial de niños niñas y adolescentes en viajes y turismo.
Entre los Estados participantes de este estudio, Colombia posee una ley especial que
tipifica el delito de ESCNNA-VT: Ley Nº 679 de 2001, “Estatuto para prevenir y
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores en
desarrollo del artículo 44 de la constitución”. En base a esta norma, el Estado previene,
regula y sanciona a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyo
objeto social diga relación con la prestación de servicios turísticos y que transgredan la
naturaleza propia de dicha actividad. En el ámbito administrativo contempla sanciones
de multa, suspensión y cancelación de patentes a los operadores, turísticos que
transgredan las disposiciones de la citada Ley.
En Costa Rica, la Ley contra la Trata de Personas Nº 9095, del 08 de febrero de 2013,
dispone en su Artículo 79 la adhesión del Artículo 162 bis al título III, sección I, del
Código Penal, referido al turismo sexual: “Artículo 162 bis.- TURISMO SEXUAL: Será
sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años, quien promueva o realice
programas, campañas o anuncios publicitarios, haciendo uso de cualquier medio para
proyectar al país a nivel nacional e internacional como un destino turístico accesible
para la explotación sexual comercial o la prostitución de personas de cualquier sexo o
edad”30.
En Perú, “el Código Penal vigente establece en el artículo 181- A31. Explotación sexual
comercial infantil y adolescente en ámbito del turismo.- El que promueve, publicita,
favorece o facilita la explotación sexual comercial en el ámbito del turismo, a través de
cualquier medio escrito, folleto, impreso, visual, audible, electrónico, magnético o a
través de Internet, con el objeto de ofrecer relaciones sexuales de carácter comercial de
personas de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cuatro (4) ni mayor de ocho (8) años. Si la
víctima es menor de catorce años, el agente, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de seis (6) ni mayor de ocho (8) años. Conforme al artículo 36º,
Incisos 1,2,4y 5 será no menor de ocho (8) ni mayor de diez (10) años de pena privativa
de libertad, cuando ha sido cometido por autoridad pública, sus ascendientes, maestro
o persona que ha tenido a su cuidado por cualquier título a la víctima” 32.
En República Dominicana, “la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes está
penalizada por la legislación dominicana con hasta 30 años de prisión. Esto aplica a
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Patricia Hernández Sánchez, Secretaría Técnica, Comisión Nacional contra la Explotación Sexual
Comercial, Ponencia presentada en: IV Encuentro Sub-Regional, Prevención, Protección y Restitución
frente a la Trata y la ESCNNA en viajes y turismo. Experiencias para pensar. El Salvador, octubre 2013.
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Modificado por la 3era. Disposición Transitoria de la Ley 29408, Ley General de Turismo,
elevando las penas.
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Información enviada por el Estado.
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toda aquella persona, empresa o institución que utilice a niños, niñas y/o adolescentes
en actividades sexuales, así como que ayude, facilite o encubra a quienes incurran en
este delito” (UNICEF, 2013: 10).
Por otra parte, aunque no son Estados participantes del estudio, cabe señalar la
experiencia de Nicaragua y Panamá en esta materia.
“Nicaragua cuenta con recientes reformas a su legislación penal que permitieron el
incremento en la pena y el alcance de los delitos de explotación sexual y trata de
personas. La explotación sexual comercial, está tipificada en la legislación
nicaragüense así como las modalidades de relaciones sexuales remuneradas con niñas,
niños y adolescentes, espectáculos sexuales, pornografía infantil (incluyendo la
tenencia de material pornográfico) y la promoción del país como destino o atractivo
turístico sexual. Las penas para estos delitos en su mayoría van de 5 a 7 años de
prisión”33.
En Panamá, a través de la Ley Nº 16 del 31 de marzo de 2004, se adiciona al Título VI
del Libro II del Código Penal un Capítulo IV denominado Trata Sexual, Turismo Sexual y
Pornografía con Personas Menores de Edad, en el que se tipifica el delito de turismo
sexual: “Artículo 231-G. Quien promueva, dirija, organice, publicite, invite, facilite o
gestione, por cualquier medio de comunicación individual o de masas, turismo sexual
local o internacional, que implique el reclutamiento de una persona menor de edad,
para su explotación sexual, aunque aquel no llegara a ejecutarse ni esta a
comprobarse, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y con 100 a 300 días-multa. La
pena de prisión será aumentada hasta la mitad del máximo si la víctima es una persona
con discapacidad. Artículo 231-H. El propietario, arrendatario, administrador o
poseedor a cualquier título de un inmueble destinado para la realización de los delitos
tipificados en este Capítulo, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y con 250 a 365
días-multa. La autoridad competente ordenará el cierre temporal o definitivo del
negocio ubicado en el inmueble, si estuviera operando comercialmente con acceso
indiscriminado al público, así como el comiso de todos los bienes empleados para
cometer o facilitar la perpetración de estos ilícitos, lo mismo que las utilidades,
ganancias o productos que se comprueben derivados de estas actividades” . Al disponer
específicamente castigo al propietario, arrendatario, administrador o poseedor a
cualquier título de un inmueble destinado a la comisión del delito de turismo sexual, el
involucramiento del sector privado del turismo (particularmente en lo que refiere a
hospedaje) no quedaría reducido a una política de responsabilidad social, sino penal.
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Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Dirección de Atención a Víctimas de Trata de
Personas y Explotación Sexual Comercial. Buenas Prácticas de Nicaragua. “Atención Integral a niñas,
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Complementariamente, los Artículos 30 y 31 de dicha ley establecen que: “Artículo 30.
Las personas naturales o jurídicas que presten servicios turísticos no podrán ofrecer en
sus paquetes promocionales, expresa o tácitamente, planes y programas cuya finalidad
sea la explotación sexual de personas menores de edad. De igual forma, adoptarán
medidas para impedir que su personal, dependientes o intermediarios, ofrezcan
orientación turística o contactos sexuales con personas menores de edad. Artículo 31.
Los establecimientos hoteleros, casas de hospedaje, casas de ocasión, moteles,
pensiones o cualesquiera sea su clasificación, incluirán una cláusula en los contratos de
hospedaje que celebren a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en la que
se informe sobre las consecuencias legales de la explotación y el abuso sexual de
personas menores de edad en el país. Las agencias de viaje y de turismo también
incluirán, en su publicidad turística, información en el mismo sentido. Las líneas aéreas,
tanto nacionales como extranjeras, informarán a sus usuarios en viajes internacionales
con destino Panamá, sobre la existencia de la legislación contra la explotación sexual
de personas menores de edad”.
Por otra parte, en materia de protección, la cooperación inter-gubernamental resulta
crucial. Como se dijo anteriormente, en el caso de la ESCNNA-VT, el delito es
perpetrado por personas que se encuentran “en tránsito”. Siendo mucha veces
extranjeros, deben ser sometidos a la justicia en países donde no están radicados o
extraditados durante el curso de los procedimientos judiciales. De aquí la importancia
de establecer la extraterritorialidad, que permita a los Estados castigar a sus
ciudadanos por delitos cometidos en el extranjero, y la cooperación para dar curso a
las investigaciones y procedimientos judiciales.

2.4. Recuperación y reintegración
En la información recabada y enviada por los Estados, no hay referencia a
intervenciones reparatorias específicamente dirigidas a las víctimas de la modalidad de
ESCNNA-VT. De todas formas, retomando el contenido del Informe del año 2012, es
posible mencionar algunas experiencias que pueden involucrarlas:
En Brasil la Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República es la
institución responsable del Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes que tiene entre sus principales objetivos: “Articular
ações, projetos e serviços de enfrentamento da violência sexual contra crianças e
adolescentes de acordo com o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes; Buscar a integração das varias políticas setoriais
(saúde, assistência, segurança pública, turismo, educação, direitos humanos, etc.), o
setor corporativo e as sociedade civil organizada para enfrentamento da violência
sexual contra crianças e adolescentes”. Por otra parte, el Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome lleva adelante el Centro Especializado de
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Assistência Social (CREAS) cuyo objetivo es “Garantir atendimento especializado, em
rede, para os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes”. Finalmente,
ambas instituciones abordan el tema del Trabajo Infantil a través del Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)34.
En el caso de Colombia, “en el proceso de atención integral a víctimas de delitos
sexuales participan las diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar (SNBF), como son: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Policía Judicial – Cuerpo Técnico de
Investigaciones (CTI), Instituto Nacional de Medicina Legal, Personería, Comisarias de
Familia, Instituciones del Sector Salud (Hospitales – EPS – IPS - ARS, entre otras),
Instituciones del Sector Educativo, Secretaria de Educación, Instituciones Operadoras y
Entidades Contratistas”35.
En el caso de Costa Rica se cuenta con una Comisión Nacional contra la Explotación
Sexual Comercial, desde donde se articula el trabajo institucional, verificando la
inserción en los planes operativos de las diferentes instituciones con competencia en
la garantía y restitución del ejercicio de derechos de las víctimas. En este periodo
gubernamental se realizó una alianza estratégica temática y se está trabajando
conjuntamente en los temas de trabajo infantil, trata y explotación sexual comercial en
el marco de la Hoja de Ruta contra el Trabajo Infantil y sus peores formas, trata y
explotación sexual comercial.
Perú cuenta desde 2011 con un Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas
que tiene tres componentes centrales: la prevención del delito, la persecución de los
tratantes y la protección de las víctimas. No posee aún protocolos de asistencia,
aunque en el cuestionario enviado al IIN en el 2011 señalan que elaboraron una “Ruta
Intersectorial de Atención Integral y Protección a Víctimas de Abuso Sexual Infantil,
Explotación Sexual Infantil y Trata con Fines de Explotación Sexual Infantil”, que tiene
como objetivo establecer pautas de intervención sectoriales e intersectoriales claras y
eficientes para la atención integral de niñas, niños y adolescentes que han sido
víctimas de estas tres problemáticas.
En República Dominicana, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(CONANI) es la institución responsable de ejecutar el Programa de atención residencial
a NNA en riesgo personal, familiar y social (Modalidad Hogares de Paso). “Los Hogares
de Paso, son centros de acogida provisional de aquellos niños, niñas y adolescentes que
estén en riesgo personal o social, que hayan sido víctimas de maltrato en cualquiera de
sus formas y que requieran el auxilio del Estado”. La atención brindada “es de
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Brasil: Respuestas al Cuestionario 2012
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Colombia: Respuestas al Cuestionario 2012
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naturaleza terapéutica, personalizada, integral, dosificada, preventiva y familiar”.
Actualmente existen ocho (8) Hogares de Paso 36.
En lo que respecta a la ESCNNA-VT específicamente, nos parece importante generar
una reflexión sobre el rol que podrían cumplir las empresas del sector turístico, en el
marco de sus políticas de responsabilidad social, en los procedimientos de atención y
recuperación de las víctimas, fundamentalmente en la etapa de reintegración social y
laboral.

2.5. Participación de los niños, niñas y adolescentes
Entre los defensores de los derechos de la niñez existe cierto consenso en que las más
graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen entre sus
causas y condiciones de persistencia la vulnerabilidad de la niñez y la asimetría de
poder ante los adultos. Ambas condiciones, social y culturalmente construidas, llevan a
rodear estas situaciones de un manto de silencio e invisibilidad que se constituye en el
principal cómplice de explotadores y abusadores.
En ocasión del Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y
Adolescentes realizado en noviembre del 2008 en Brasil, se aprobó la Declaración de
Río de Janeiro y el Llamado a la Acción para prevenir y detener la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes. Entre las medidas planteadas para enfrentar esta forma de
explotación se reafirma: “El derecho de los niños a expresar sus opiniones y a que esas
opiniones tengan peso en todos los asuntos que afectan sus vidas, incluyendo todos los
procesos judiciales y administrativos”. Del mismo modo se recomienda a los Estados:
“Movilicen a las comunidades, incluyendo a niños y adolescentes, con el fin de dialogar
con ellos y analizar juntos las prácticas y normas sociales y las condiciones económicas
y sociales que hacen que los niños sean vulnerables a la trata, además de establecer
procedimientos mediante los cuales puedan participar en el desarrollo de estrategias y
programas y, cuando corresponda, en la planificación, implementación y monitoreo de
dichos programas”.
En algunos Estados, dentro de las campañas de información y sensibilización a la
comunidad, se incluye también a los propios niños y adolescentes, advirtiéndolos
sobre los riesgos y tentaciones relacionadas con la ESCNNA. En oportunidades, estos
temas se trabajan desde los espacios educativos, en otros a través de alianzas con las
organizaciones de niños y adolescentes que participan activamente en las campañas.
En México, por ejemplo, con el objetivo de hacer partícipes a niñas y niños en la
prevención de la Trata de Personas, la edición número 11 del Concurso Nacional de
36
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Cultura Turística Infantil de la Secretaría de Turismo, estará focalizada en la prevención
de este fenómeno con el tema “Por nuestro presente y futuro, el turismo unido contra
la trata de personas”. En este concurso, se brinda la oportunidad de proponer, a través
de un dibujo, la forma como con el turismo se puede estar unido contra la trata de
personas. Con esta estrategia se promueve que niñas y niños se cuiden a sí mismos al
tiempo que establece la prioridad de la protección de niñas, niños y adolescentes
como una tarea de todos los que habitan un país con enormes riquezas naturales y
culturales que son visitadas por turistas nacionales y extranjeros.
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PARTE IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del análisis del material obtenido surge que los seis Estados incluidos en el presente
estudio desarrollan acciones sistemáticas tendientes a erradicar la ESCNNA-VT en sus
territorios, en especial en aquellas zonas que se destacan por el flujo de turistas y
viajeros. Si bien éstas se encuentran incorporadas a las acciones contra la ESNNA en
general, se han desarrollado respuestas específicas acordes a las singularidades de esta
modalidad de explotación.
Las acciones, programas y campañas descriptas muestran fuertes similitudes en los
seis Estados, existiendo algunas singularidades pero dentro de una estructura general
y lineamientos similares. Del análisis de estas estrategias surgen algunos elementos a
destacar:
 Las acciones y programas incorporan aspectos innovadores en el
enfrentamiento de la ESCNNA, algunos de los cuales pueden aportar
aprendizajes aplicables a las estrategias tendientes a erradicar otras formas de
explotación, sean estas de índole sexual o laboral.
 En todos los Estados estudiados existen Comisiones Nacionales de carácter
intersectorial que lideran la ejecución de un Plan Nacional contra la ESCNNA,
que en algunos casos incluye trata y otras de las peores formas de trabajo
infantil. Estas Comisiones están conformadas por los actores institucionales
tradicionales en la temática, a los que se suman los Ministerios o Agencias
estatales de turismo, y los Ministerios de trabajo. Estos Ministerios son el
referente institucional dentro del Estado para los operadores y empresas
turísticas y tienen competencia en la normativa que regula estas actividades.
De este modo, se logra que los Estados acumulen una mayor “fuerza
institucional” en la protección de la niñez y la adolescencia contra estas
modalidades de vulneración.
 Lo anterior da cuenta de que existe un aprendizaje ya incorporado en la
mayoría de los Estados de la región en el sentido de que la política de
prevención de la ESCNNA-VT debe trascender a las instituciones de protección
de la niñez y de control del delito para alcanzar a los sectores en que se
organiza y desarrolla el turismo, y otras actividades conexas. Este aspecto
puede destacarse como una práctica a replicar en referencia a otras formas de
explotación ya que constituye un buen ejemplo de la importancia de que el
compromiso con los derechos de la niñez trascienda los organismos de infancia
e impregne a los diferentes espacios de la vida económica, social y cultural
alcanzando al sector privado y a las propias comunidades.
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 Un aspecto novedoso y que aparece como consolidado en esta temática es la
responsabilidad asumida por el sector empresarial, en especial el turístico, en la
construcción de opinión a favor de la condena social del pago por sexo con
personas menores de 18 años. Esto se traduce en la implementación de
mecanismos de autorregulación como los Códigos de Conducta, el apoyo a
campañas de sensibilización, la capacitación del personal en la detección y
denuncia de aquellas situaciones con que entran en contacto y la elaboración
de protocolos para la colaboración con las autoridades.
 Los espacios físicos en que se produce la ESCNNA-VT son en ocasiones los
mismos en que se producen otras modalidades de explotación, como los
centros nocturnos, discotecas y espacios de esparcimiento. Sin embargo hay
espacios que le son propios, como los grandes hoteles, los espacios reservados
al turismo extranjero o las zonas que por sus atractivos naturales suelen ser
destino de viajeros. Esto constituye un desafío para las capacidades de control
de los Estados. Resulta especialmente relevante la coordinación de los
organismos estatales y la expresión que estas coordinaciones toman a nivel de
territorios alejados de los centros de decisión política.
 En referencia a los aspectos normativos, los Estados se posicionan de dos
formas diferentes. En algunos, la ESCNNA-VT carece de legislación específica
por los que las actividades asociadas a ella se castigan aplicando la normativa
general referida a la explotación sexual infantil y adolescente. En cambio, otros
han aprobado normas específicas para esta modalidad que contempla algunas
de sus particularidades, como ser el carácter de extranjeros de los
perpetradores, la posibilidad de sanción patrimonial y la posibilidad de
penalizar a nacionales que cometen estos delitos en el exterior.
La principal barrera legal es la imposibilidad de requerir y juzgar ciudadanos
extranjeros que ya no están en el país al momento de concretarse los
procedimientos judiciales. En este sentido, resulta fundamental promover la
efectiva aplicación del Protocolo facultativo.
 Si bien existe una aceptación generalizada de la relevancia que en el
enfrentamiento de la ESCNNA tiene la participación de las organizaciones de
niños y adolescentes y el fortalecimiento de estos para enfrentar los eventuales
peligros relativos a estas prácticas delictivas, las acciones informadas son
acotadas y no parecen promover protagonismo infantil sino que se limitan a la
sensibilización.
El análisis de las experiencias recogidas permite identificar un conjunto de “ideas
fuerza” que orientan las acciones desarrolladas. A riesgo de ser excesivamente
esquemáticos, consideramos útil identificarlas dado que señalan una posible ruta para
la erradicación de la ESCNNA, más allá de esta modalidad específica. Ellas son:
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 Romper con la creencia de que pagar por sexo a una persona menor de edad
no es un delito. A pesar de los avances legislativos suele mantenerse la idea de
que los delincuentes son los que lucran con esos intercambios, que los propios
niños y adolescentes se benefician económicamente con esas actividades y que
el consumidor no hace más que aceptar una oferta que se le presenta. Uno de
los centros de las campañas contra la ESCNNA-VT es transmitir a la población y
a los eventuales consumidores de sexo con niños o niñas que se trata de un
delito punible y que, por tanto, se exponen a una sanción penal.
 Asociado a lo anterior, modificar la representación social según la cual los
espacios turísticos son “zonas de tolerancia”, en las cuales estas prácticas se
encuentran “naturalizadas”. En este sentido, se procura mostrar la imagen de
una comunidad y un sistema institucional alertas y vigilantes ante las posibles
vulneraciones a los derechos de sus niños, niñas y adolescentes.
 Desestructurar la imagen del turista como “proveedor de dinero” y la
consiguiente legitimación de las estrategias de la población para acceder a
ese dinero. El turista o viajero es un huésped que debe ser tratado con
amabilidad y respeto, pero a su vez se debe exigir de su parte similar respeto
por las personas y las leyes de ese lugar que visita.
La mejor preservación de un destino turístico no pasa por la tolerancia y la
impunidad sino por la convivencia organizada, acorde a derecho y a valores que
deben ser respetados.
 Generar convicción de que la erradicación de la ESCNNA-VT en un
determinado destino turístico es algo que beneficia a toda la comunidad y,
por tanto esa comunidad debe adoptar una actitud activa de colaboración con
las autoridades y de rechazo a las prácticas de comercialización del sexo con
niños.

Recomendaciones
El estudio confirma la idea de que el análisis de las prácticas desarrolladas en la región
constituye una valiosa fuente de aprendizajes. Es precisamente a partir de estos
aprendizajes que podemos avanzar algunas recomendaciones:
 Erradicar la idea de que la “buena imagen” de un destino turístico se preserva
con el silencio y la pasividad ante las diferentes formas de vulneración de
derechos, en especial la ESCNNA. La asociación de un destino turístico con
actividades de ESCNNA genera un deterioro de su imagen y no resulta atractivo
para aquellas formas de turismo no vinculadas a estas actividades.
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 Promover mecanismos de autorregulación por parte de los diferentes
colectivos que, en función de sus actividades, entran en contacto con esta
problemática es una práctica altamente recomendable dado que involucra a
todos los actores y rompe la pasividad ante estas situaciones. La aplicación de
los Códigos de ética o de conducta puede enmarcarse dentro de estas buenas
experiencias de autorregulación. Para mayor efectividad, estos Códigos deben
incluir mecanismos de monitoreo y seguimiento de su implementación, ser
tomados en cuenta en los estatutos de las corporaciones turísticas y en las
certificaciones de calidad de los servicios. Particularmente, resulta
especialmente recomendable que estos Códigos sean tomados en cuenta por
las autoridades estatales generando estímulos como ser su consideración al
momento de categorizar un servicio o su exigencia para acceder a ciertos
beneficios fiscales. Esto, a su vez, habilitaría la aplicación de sanciones ante su
incumplimiento.
Otra recomendación en esta línea es que el efecto de estos Códigos se
extienda, más allá de los signatarios, a sus proveedores, servicios contratados y
otras actividades relacionadas de modo de ganar espacios más amplios en que
se exprese la sanción a estas formas de vulneración de los derechos de la niñez.
 Sensibilizar y capacitar a trabajadores y operadores de servicios turísticos en
la detección de situaciones de ESCNNA. En este sentido, es relevante la
colaboración de las empresas facilitando la participación de sus empleados y
dando señales de la valoración que realizan de estas capacitaciones. En este
aspecto los organismos internacionales están en condiciones de aportar
modelos e instrumentos para la más efectiva realización de estas
capacitaciones así como capacitaciones directas a agentes locales que operen
como replicadores.
 En cuanto a los controles realizados por los organismos estatales a los servicios
turísticos, algunos Estados mantienen separadas las inspecciones. De este
modo, se realizan inspecciones de la seguridad edilicia, de los aspectos fiscales,
bromatológicos, laborales, y situaciones como la ESCNNA en sus diferentes
expresiones queda en “tierra de nadie” y, por tanto, no se controla. Resulta
recomendable entonces articular los controles estatales e incluso alcanzar
niveles de unificación, de modo de incrementar las capacidades de control en
todos los aspectos y la vastedad de sus territorios.
 Otra línea de acción recomendable es la proyección del sector turístico como
espacio de empleo de calidad accesible para los habitantes de las
comunidades. Como se analizó anteriormente, parte del escenario propicio
para la ESCNNA-VT se origina en el contacto de niños, niñas y adolescentes
lugareños en condiciones de vulnerabilidad con espacios en que transitan
personas con alto poder adquisitivo y hábitos de consumo que los asocian al
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lujo y la ostentación. El deseo de acceder a ese “mundo rico” unido a la
ausencia de “rutas de acceso socialmente aceptadas” promueve la búsqueda
de “caminos cortos” entre los que se encuentran diferentes actividades ilícitas.
De igual forma, los expone a las organizaciones criminales que utilizan y
manipulan estos deseos en sus estrategias de reclutamiento. En este sentido, el
sector turístico podría constituirse en un sistema de oportunidades para la
población local, a través del ofrecimiento de capacitación y puestos de trabajo
acordes a las normas laborales, que le permitan elevar su calidad de vida y salir
de la situación de vulnerabilidad.
 El Estado, en coordinación con el sector empresarial, debe asumir y gestionar
los riesgos de vulneración de derechos que implica la organización de grandes
eventos u obras de infraestructura que requieren traslado y radicación
transitoria de contingentes de trabajadores. Asumir y gestionar riesgos implica
diseñar y ejecutar planes de protección de la niñez que minimicen dichos
riesgos y transforme esos eventos en oportunidades para sensibilizar al
conjunto de la población.
 Hemos observado que a pesar de los casi 25 años de la Convención de los
Derechos del Niño y los lineamientos emanados del Compromiso de Rio (2008),
la participación de los niños, niñas y adolescentes y sus organizaciones en la
discusión, análisis y definición de acciones para la mejor protección de sus
derechos es una línea de trabajo aún poco desarrollada. Es relevante que sean
los propios niños y adolescentes los que se expresen y movilicen por sus
derechos. En este aspecto resulta recomendable la formación de operadores y
facilitadores que sean capaces de promover la participación de niños, niñas y
adolescentes y a partir de esto, diseñar y ejecutar junto con ellos actividades
destinadas al fortalecimiento de sus capacidades de autoprotección ante los
riesgos que implica vivir en enclaves turísticos o de grandes emprendimientos
laborales.
 Utilizar las nuevas tecnologías de información, particularmente la Internet y
redes sociales, para incentivar la reflexión, informar y prevenir la explotación
sexual comercial (entre ellos la ESCNNA-VT), teniendo en cuenta su uso por
parte de niños, niñas y adolescentes. Ejemplo de esto es la Proyecto MEMES
EVERYWHERE impulsado por Costa Rica y reconocido como una de las 5
mejores prácticas en Latinoamérica para la erradicación del Trabajo Infantil y
sus peores formas.
 Finalmente resulta relevante que los organismos internacionales contribuyan
con estas acciones aportando a su sistematización y evaluación de impacto,
extrayendo aprendizajes, y capacitando a los diversos actores de modo de
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incrementar sus capacidades de enfrentar esta forma de vulneración de los
derechos de la niñez y la adolescencia.
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