Preguntas & Respuestas para uso con los medios
¿Qué significa para ECPAT recibir el Premio Hilton 2013?
Es un gran honor para ECPAT haber sido seleccionada por su distinguido jurado para recibir el prestigioso Premio
Humanitario Hilton. En los últimos 20 años, el nombre de ECPAT se ha convertido en sinónimo de acabar con la
explotación sexual comercial infantil. El Premio Humanitario Hilton reconoce el rol pionero que ha cumplido ECPAT
para dar a conocer al mundo este problema. El premio también impulsa a ECPAT a acelerar sus acciones, a
medida que buscamos construir un mundo en el que ningún niño, niña o adolescente (NNA) sea víctima de
prostitución, pornografía o trata con fines sexuales
¿Cuántos NNA son víctimas de explotación sexual comercial?
Desafortunadamente, es difícil de cuantificar cuántos niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual
comercial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que a nivel mundial de los niños víctimas de
trabajo forzoso, más de un millón de estos niños son víctimas de explotación sexual.1 Se estima que la trata de
personas, como industria ilegal, genera miles de millones de dólares americanos y se cree que casi el 60% de la trata
mundial es con fines de explotación sexual, siendo más del 20% de las víctimas niños, niñas y adolescentes.2 No
obstante, debido a su naturaleza clandestina, a la falta de datos homogéneos y desglosados, es difícil hacer cálculos
precisos sobre la magnitud de la explotación sexual de NNA. Sin embargo, la evidencia que existe sugiere que el
número de NNA víctimas está aumentando. ECPAT aboga por una cantidad mayor de datos y que sean de
fundamental importancia.
¿Qué hace a los NNA vulnerables a la explotación sexual comercial?
Existen múltiples factores que incrementan la vulnerabilidad de los NNA. Estos pueden incluir: pobreza y desigualdad
económica, analfabetismo, falta de educación, desigualdad de género, inestabilidad social y política, desastres
naturales, crimen organizado, discriminación racial o religiosa y la condición VIH. Sin embargo, la explotación sexual
comercial existe porque hay demanda. Medidas disuasivas y sanciones penales son importantes pero cualquier
esfuerzo para eliminar la explotación sexual comercial de NNA debe también reconocer la necesidad de desafiar y
condenar la tolerancia social, comportamientos, creencias y actitudes que apoyan y mantienen dicha demanda.
¿Quién explota sexualmente a NNA?
Los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes provienen de todos los orígenes y clases sociales, pueden ser
encontrados en cualquier país y en cualquier profesión. Pueden ser heterosexuales y homosexuales, y aunque la
vasta mayoría de abusadores sexuales de NNA son hombres, también pueden ser mujeres. Los agresores sexuales de
NNA son a menudo conocidos como “pedófilos”, no obstante, una persona que usualmente explota o abusa a niños
no necesariamente es pedófila. El término pedófilo se refiere a una persona con una preferencia sexual por niños y
niñas pre‐púberes, mientras que mucha gente que abusa niños no calza con esta definición. Los agresores sexuales
de NNA pueden ser divididos en dos categorías: situacionales y preferenciales. El agresor situacional no tiene una
preferencia sexual hacia los niños/as, pero se involucra en relaciones sexuales infantiles debido a que se da la
oportunidad.
¿Puede ser la explotación sexual comercial infantil realmente detenida?
La ESCNNA es un fenómeno complejo y en constante evolución y no hay soluciones fáciles. Sin embargo, los
expertos consideran que se puede hacer una diferencia si aumenta la sensibilización y concienciación pública, si los
tomadores de decisiones cambian de actitud a la hora de actuar y dedican recursos y si se fortalecen las leyes para
proteger a los NNA. Por esto, la sensibilización y la incidencia son partes clave de nuestro trabajo.
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ECPAT Internacional produce informes nacionales por país sobre el fenómeno de ESCNNA. ¿Cuál es el propósito de
estos informes?
ECPAT elabora informes por tres razones principales: 1) Para proporcionar información completa y actualizada sobre
la situación que enfrentan los niños, niñas y personas jóvenes para que los actores clave tengan acceso a
información fiable y precisa que instruya su trabajo. 2) El público en general y los tomadores de decisiones tienen
poco conocimiento de la existencia de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto,
estos informes contienen información actualizada y ofrecen recomendaciones por país lo que permite que las
personas se involucren en la lucha contra esta terrible violación de derechos de los NNA. 3) Queremos dejar en claro
que existe un verdadero motivo de esperanza. Al tomar acciones determinadas y sistemáticas podemos poner fin a
la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
¿Qué puede hacer el público en general para detener la ESCNNA?
Si te das cuenta o sospechas que un niño, niña o adolescentes es víctima de explotación sexual comercial ya sea que
estés en tu país de residencia o en el extranjero, deberías inmediatamente reportarlo a la policía, a las autoridades
locales o a ECPAT. Si viajas de vacaciones deberías considerar hacer tus reservas con un hotel o una agencia que
haya firmado el Código de Conducta para la protección de NNA de la Explotación Sexual en Viajes y Turismo
(www.thecode.org). También puedes averiguar que hace tu país para detener la explotación sexual comercial de
NNA al leer los Informes de Monitoreo de la Agenda para la Acción y unirte a las campañas locales y expresar tu
opinión en este movimiento global. Además de crear conciencia también puedes hacer una diferencia significativa al
donar a nuestro trabajo.
¿Qué es ESCNNA?
La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) es una violación fundamental a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tal explotación ha existido a lo largo de la historia, sin embargo es sólo
en las últimas décadas que la magnitud de estos crímenes se ha llevado a la atención de los gobiernos y al público.
ESCNNA comprende el abuso sexual en el cual se hace una remuneración en efectivo o en especie al NNA o a una
tercera persona(s). Se trata al niño como un objeto sexual y comercial.
¿Qué es la prostitución de NNA?
La prostitución de NNA se refiere a “el uso de un NNA en actividades sexuales a cambio de remuneración o de
cualquier otra retribución” (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). La prostitución de NNA usualmente
ocurre en ambientes cerrados tales como burdeles, bares, clubes, casas privadas o zonas de la calle específicas. Es
común que la prostitución de NNA sea organizada por pequeñas o grandes redes de proxenetas y grupos criminales.
Sin embargo, los NNA también pueden ser explotados en prostitución cuando por actos sexuales se intercambian
bienes o servicios tales como vivienda, comida, ropa, drogas o mejores calificaciones escolares. En todas las
instancias, los agresores explotan las vulnerabilidades del NNA para su propia gratificación.
¿Qué es la trata de NNA?
La trata de NNA con propósitos sexuales se refiere al reclutamiento, transporte, acogida, traslado o recepción de
NNA con el propósito de explotación sexual, tales actos pueden implicar el cruce de fronteras o a nivel interno del
país. Estudios recientes de ECPAT muestran que un número creciente de NNA son tratados internamente y que esto
ocurre tanto en países en vías de desarrollo como en las naciones más industrializadas como en Europa y
Norteamérica.
¿Qué es la pornografía infantil?
Pornografía infantil significa cualquier representación de un NNA (real o virtual) participando en actividades sexuales
reales o simuladas, o cualquier representación de un niño principalmente con propósitos sexuales. La amplia
utilización y desarrollo de a internet y otras nuevas tecnologías aumentan la exposición de jóvenes a situaciones
potencialmente explotadoras y ha ampliado la distribución y transferencia de imágenes en situaciones de abuso. La
producción, difusión o visualización de pornografía infantil es abuso infantil y una violación a la dignidad y derechos
de los NNA. Las autoridades también han notado creciente vínculo entre el consumo de pornografía infantil y las
personas que abusan sexualmente a niños, niñas o adolescentes.

¿Por qué ECPAT habla de pornografía infantil y no de imágenes de abuso infantil?
ECPAT Internacional apoya la idea de referirse a la pornografía infantil como “materiales de explotación infantil” o
“materiales de abuso sexual infantil” ya que van más allá de imágenes estáticas. ECPAT conscientemente utiliza los
términos “materiales de abuso infantil” cuando realiza discursos públicos o publica contenido relativo a este tema.
Se utiliza también esta terminología con la aclaración que materiales de abuso sexual infantil debe ser la
interpretación correcta cuando se menciona pornografía infantil. Sin embargo, en el análisis legal y las
investigaciones de ECPAT se usa el término pornografía infantil para evitar confusión con los documentos legales,
estándares e instrumentos internacionales y convenciones existentes , tales como el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño, Convenciones del Consejo de Europa, y también la legislación interna de
cada país.
¿Qué es el turismo sexual infantil?
El turismo sexual infantil o la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo ocurre
cuando un individuo viaja, ya sea dentro de su propio país o internacionalmente, y participa en actos sexuales con
NNA. El turista sexual infantil puede ser abusador preferencial que deliberadamente busca a un niño para tener
relaciones sexuales, o puede ser abusador situacional, que participa en actos sexuales con NNA para experimentar
dada la oportunidad y el anonimato al estar lejos de su lugar de residencia. El crecimiento rápido y global de
aerolíneas de bajo costo, por ejemplo, ha hecho que las tarifas de vuelos sean más asequibles y por eso nuevos
destinos turísticos están dentro del alcance de un gran número de turistas, incluyendo posibles responsables de
crímenes sexuales infantiles.

