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Los socios del Estudio Global  



A pesar de 20 años de lucha, la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en 
el turismo y los viajes se ha expandido con más rapidez que los esfuerzos para responder 

Se desconoce la escala y el alcance exactos de la explotación sexual comercial de 
los niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo (ESCNNA-VT) … pero sí sabemos 
que:  

 

• Ninguna región permanece intacta, ningún país es inmune y los riesgos están 
aumentando  

• Actualmente, la ESCNNA-VT es principalmente un crimen nacional e 
intrarregional, que afecta a los países más ricos del mundo, así como a los más 
pobres 

• Los ofensores no son solo turistas sino también viajeros de negocios y 
nacionales, trabajadores migrantes/transitorios y voluntarios 

• La ESCNNA-VT afecta a toda la industria turística, incluyendo a los hospedajes, 
los hoteles de cero estrellas, taxistas 

 



 
¿Por qué está aumentando? Más oportunidades para los ofensores  

 

Hay más personas en movimiento: el turismo y los viajes se han doblado 

Los sitios remotos ahora son más accesibles, gracias a los viajes de bajo 
costo y a la expansión de Internet 

Internet y la tecnología móvil le ofrecen a los ofensores nuevas vías y más 
anonimidad  

Los esfuerzos de aplicación de la ley son inconsistentes, limitados por las 
leyes débiles y la falta de coordinación y de información compartida 

Los ofensores sexuales de niños, niñas y adolescentes en los viajes siguen 
gozando de impunidad, con tasas alarmantemente bajas de condenas  

 



La falta de protección para niños, niñas y adolescentes cada vez más 
vulnerables   

Los niños y niñas víctimas incluyen tanto a niños varones como niñas, a 
niños y niñas menores y a adolescentes, a niños y niñas pertenecientes a 
grupos minoritarios y a niños y niñas que viven en la pobreza 

Los niños, niñas y adolescentes que ya son vulnerables tienen mayor 
riesgo porque los ofensores tienen más oportunidades 

Los niños, niñas y adolescentes deben lidiar con normas sociales 
cambiantes y presión de grupo 

Los servicios para los niños, niñas y adolescentes víctimas siguen siendo 
sumamente inadecuados y los ofensores se aprovechan de su dinero y 
poder para explotar a los niños, niñas y adolescentes y evadir la justicia 

 



  
El turismo y los viajes en América Latina  

  
• El turismo genera aproximadamente un nueve por ciento del PIB en la 

región, y más de dieciséis millones de empleos.  

• Las llegadas de turistas se han cuadruplicado desde 1980.  

• Varios países – y quizás millones de familias – dependen del turismo y 
los viajes.  

• Los destinos turísticos más populares con frecuencia son desarrollados 
cerca de comunidades pobres: esto aumenta la desigualdad en vez de 
los ingresos.  

• Nuevas formas de viajar y hacer turismo: eco-turismo, eventos 
deportivos masivos, viajes de negocios y para participar en conferencias, 
trabajadores transitorios, la migración transfronteriza y de zonas rurales 
a centros urbanos. Todas presentan riesgos.   



 ¿Cuáles son las causas de la ESCNNA-VT en América Latina? 

• La desigualdad de ingresos: ofensores con dinero ofreciendo efectivo o 
bienes a niños, niñas o adolescentes de bajos recursos 

• El crimen y la violencia: la trata, bandas criminales y el narcotráfico   

• La tolerancia social y las normas sociales: actitudes hacia el género, las 
víctimas adolescentes y la homofobia  

• La corrupción, la impunidad y la falta de respuestas adecuadas  

• La tecnología moderna: los ofensores pueden tener contacto directo 
con los intermediarios y sus víctimas.  



Cinco áreas prioritarias de acción  

1. La concientización: Dirigir atención hacia la ESCNNA-VT, usando información sólida 

2. La prevención: un fuerte enfoque en la prevención por parte de la industria 
turística y de los viajes podría cambiar las cosas.  

3. Denuncias: las personas deben poder confiar en los mecanismos de denuncia 

4. Acabar con la impunidad: los gobiernos necesitan abordar el tema de la 
impunidad persistente que refuerza el desempoderamiento de las víctimas y el 
sentimiento de los ofensores de que tienen derecho a cometer este delito.  

5. El acceso a la justicia, los servicios de cuidado y de recuperación: los/las 
sobrevivientes pueden ayudar a los/las tomadores/as de decisiones a crear 
respuestas adecuadas, y los gobiernos deben invertir mucho más en sus sistemas 
de protección de los niños, niñas y adolescentes 

 

 

 

 



Los próximos pasos 

Enfoques transversales, coordinados y exhaustivos, comenzando con una campaña 
global 

Convertir el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT de las Naciones Unidas en 
un convenio internacional 

Crear sistemas de denuncia robustos en todos los países  

Lograr que las empresas de tecnología alrededor del mundo aborden la venta de niños, 
niñas y adolescentes con fines sexuales a través de sitios en Internet  

Crear un sistema mundial efectivo y proactivo para que las autoridades compartan 
información sobre los ofensores 

Expandir o crear servicios de rehabilitación eficaces para las víctimas 

Cerrar las brechas de información, con base en una definición clara del delito: 

Actos de explotación sexual que ocurren en un contexto de viajes, turismo o ambos.  

 

 



La respuesta regional 

• Esfuerzos regionales del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes, la OMT, el Grupo de Acción Regional de las Américas, y la 
Comunidad Andina de Autoridades de Turismo. 

• Varias campañas nacionales: el proyecto ‘la muralla soy yo’ en 
Colombia, la campaña ‘Costa Rica inolvidable,’ además del proyecto 
entre Canadá y Costa Rica para abordar la ESCNNA-VT en países de 
demanda y oferta.  

• PERO este delito debe ocupar un puesto más alto en la agenda política 
regional, junto con otras formas de la explotación sexual de los niños, 
niñas y adolescentes.  

• La falta de denuncias resaltada por el Comité de los Derechos del Niño  
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