
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

EXPLOTACIÓN 

SEXUAL de la 

INFANCIA y la 

ADOLESCENCIA 
 

MONOGRÁFICO 
 

 



 

La 

EXPLOTACIÓN 

SEXUAL de la 

INFANCIA y la 

ADOLESCENCIA 

MONOGRÁFICO 
 

 

 

Ocubre, 2021. 

 

Documento desarrollado y editado por FAPMI-ECPAT España.  

C/ Delicias 8, entreplanta. 28045, Madrid (España).  

fapmi@fapmi.es    

 

Disponible a través de la web www.ecpat-spain.org 

 

 

 

 

 

 

         Con el apoyo y financiación de: 

 

 

 

mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/


 
 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

 
MONOGRÁFICO 

 

  

3 
 

 

 

 

Contenidos 
 

 

SOBRE FAPMI ECPAT ESPAÑA ........................................................................... 4 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 6 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA .................................................. 7 

Manifestaciones de la ESIA......................................................................8 

Factores que contribuyen al desarrollo de la problemática ......... 12 

Consecuencias en las víctimas ........................................................... 14 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA ESIA ................................................. 16 

Desarrollo de una evidencia científica sólida .................................. 18 

Implementación de políticas e iniciativas orientadas a la 

prevención .............................................................................................. 18 

Capacitación y recursos de asistencia especializados .................. 19 

Participación infantil y juvenil ............................................................... 20 

Desarrollo de un marco estratégico integral .................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

 
MONOGRÁFICO 

 

  

4 
 

 

 

SOBRE FAPMI 

ECPAT ESPAÑA 

 
En 2012 FAPMI-ECPAT España se incorporó a la red ECPAT Internacional1 como grupo 

nacional en España y un año antes a la organización internacional The Code2 como 

representante local en el país. Esto supuso una nueva etapa para la Federación en materia 

de lucha contra el maltrato infantil y, en concreto, en la lucha contra la explotación sexual 

de la infancia y la adolescencia (ESIA). En este contexto implementamos nuestro programa 

de prevención de la ESIA que persigue el objetivo de promover el abordaje de esta 

problemática en el país involucrando a todos los agentes relacionados tanto directa como 

indirectamente con la misma, incluyendo en esta labor a Administraciones, organizaciones, 

entidades de la sociedad civil, a la ciudadanía, el sector privado, hasta los propios niños, 

niñas y adolescentes. 

 

En este contexto, desarrollamos el Programa de Prevención de la Explotación Sexual de la 

Infancia y la Adolescencia, que canaliza el IV Plan de Acción contra la ESIA de FAPMI-

ECPAT España3, y que pretende continuar con la labor de la Federación en cuanto a la 

construcción de un marco de referencia integrador y holístico que, ajustado a los 

estándares internacionales y al marco normativo estatal e internacional, garantice el 

derecho de todos los niños y niñas a ser protegidas contra cualquier forma de explotación 

sexual. 

 

El citado Plan supone una propuesta estratégica integral diseñada para promover mejoras 

en el conocimiento de la dimensión y alcance del problema; en la prevención del mismo 

a través del aumento de la sensibilización y la concienciación; en la formación de los 

diferentes agentes implicados, incluyendo a los propios niños y niñas; en la atención de 

niños y niñas en situación de explotación sexual; y en los mecanismos que incorporen la 

perspectiva de niños y niñas.  

 

El Plan se ha configurado en base a cinco ejes vertebradores o líneas de actuación 

estratégicas a partir de las cuales se articulan los objetivos y las actividades que 

                                                             
1 www.ecpat.org  
2 www.thecode.org  
3 Más información en: FAPMI-ECPAT España (2020). IV Plan de Acción contra la explotación sexual de la 

infancia y la adolescencia.  
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http://www.thecode.org/
https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=20
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materializan el compromiso asumido por la Federación en cuanto a la lucha contra la ESIA 

desde una perspectiva garantista de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes y que, 

a su vez, definen un conglomerado de acciones que, desde una perspectiva integradora 

y holística, son fundamentales para el abordaje efectivo de la problemática de la ESIA en 

España. 

 

El objetivo último de este IV Plan de Acción es contribuir a la erradicación de la explotación 

sexual de niñas, niños y adolescentes en España, a través del desarrollo de una estrategia 

estatal de acción, a través de los siguientes ejes: 

 

 

 

PROMOCIÓN DE ALIANZAS 

a través del trabajo en red y la coordinación interinstitucional, la participación en espacios 

institucionales y la incidencia mediática. 

 

 

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

a través de la recopilación y difusión de estudios, y la promoción y el desarrollo de la 

investigación científica. 

 

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

a través del diseño de acciones formativas, y la implementación de acciones de 

capacitación. 

 

 

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

a través de la sensibilización social, la implementación de acciones orientadas a la 

prevención entre niñas, niños y adolescentes, y la promoción de la participación del sector 

privado empresarial. 

 

 

ADVOCACY 

a través del desarrollo de programas, métodos y procedimientos para la mejora en la 

respuesta hacia la ESIA. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Como revelan los diferentes estudios a nivel internacional y regional, la violencia contra la 

infancia y la adolescencia y, en concreto, la violencia sexual, es una problemática 

altamente frecuente y que afecta, por tanto, a un importante porcentaje de la población. 

De hecho, y aunque los porcentajes puedan variar, los estudios sitúan esta experiencia 

entre un 10% y un 20% de la población comunitaria4. 

 

Y es que es una realidad que sucede más menudo de lo que se reconoce habitualmente 

y es una realidad oculta. Lo es tanto por su carácter delictivo inherente, pero también por 

el silencio al que las víctimas se ven condenadas. Este silencio se debe por una parte a las 

estrategias de manipulación ejercidas por parte de la persona agresora, y por otra, por la 

situación de indefensión en la que niños y niñas se encuentran en estas situaciones. 

 

Y si bien es cierto que la violencia sexual no es un problema nuevo, hasta hace poco más 

de un par de décadas se había mantenido en un segundo plano para la mayor parte de 

los agentes sociales, incluyendo a las Administraciones, instituciones, y otros agentes de la 

sociedad civil, en comparación con otras problemáticas que también afectan a la infancia 

y la adolescencia.  

 

En este sentido y para poder proteger a niños y niñas, es fundamental reconocer el impacto 

y las consecuencias, en algunos casos devastadoras en la vida de niños y niñas tanto a 

corto como a largo plazo, y, por otro lado, reconocer a niños y niñas como sujetos de 

derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Pereda, N. ¿Uno de cada cinco? Victimización sexual infantil en España. Papeles del Psicólogo / 

Psychologist Papers, 2016. Vol. 37(2), pp. 126-133  
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CONTEXTUALIZACIÓN 

DE LA 

PROBLEMÁTICA 

 
La explotación sexual de la infancia y la adolescencia (ESIA) consiste en la participación 

de un niño o una niña en actividades sexuales a cambio de algo, ya sea una ganancia 

económica o bien de otro tipo, o incluso la promesa de esta ganancia, para una tercera 

persona o personas, la persona agresora o el propio niño o niña5. 

 

En estas situaciones estos niños y niñas pueden verse obligados a la explotación a través de 

diferentes mecanismos, como la fuerza física, las amenazas, la coacción, etc. o bien 

pueden darse otros factores más complejos, entre los que se incluyen el desequilibrio de 

poder entre las víctimas y la persona agresora o incluso una relación de confianza que es 

utilizada por la persona agresora o explotadora6.  

 

Si bien la ESIA y el abuso sexual infantil (ASI) pueden compartir ciertas características, 

constituyen dos formas de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, siendo el 

elemento diferencial en la ESIA el contexto de intercambio en el que se produce.  

 

En cualquier caso y a todos los efectos, la ESIA supone,, de hecho, una vulneración de los 

derechos de la infancia y la adolescencia, donde el niño o la niña es utilizado como objeto 

comercial y un objeto sexual7. 

 

Y es una problemática que victimiza a millones de niños y niñas en el mundo. El informe 

mundial sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia estimaba en 150 millones de 

niñas y 75 millones de niños aquellos que han sido víctimas de alguna forma de violencia 

sexual, entre las que se incluye la explotación sexual8. Del mismo modo, la Organización 

Internacional del Trabajo estimaba en 152 millones los y las niñas afectadas por los trabajos 

                                                             
5 ECPAT international & ECPAT Luxembourg (2016). Orientaciones terminológicas para la protección de 

niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso sexuales.  P. 24. 
6 Íbid. 
7 Declaración y Programa de Acción adoptados en el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial de la Infancia, Estocolmo (Suecia), del 27-31 de agosto de 1996.  
8 Paulo Sérgio Pinheiro. Informe mundial sobre la violencia contra niños y niñas. 
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http://luxembourgguidelines.org/es/spanish-version-es/
http://luxembourgguidelines.org/es/spanish-version-es/
http://www.csecworldcongress.org/PDF/sp/Stockholm/Outome_documents/Stockholm%20Declaration%201996_SP.pdf
http://www.csecworldcongress.org/PDF/sp/Stockholm/Outome_documents/Stockholm%20Declaration%201996_SP.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/document_files/world_report_on_violence_against_children_sp.pdf
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forzosos9, organización que define la explotación sexual como una forma de explotación 

laboral similar a la esclavitud y una de las peores formas de trabajo forzoso; de forma 

concreta esta misma organización estima en más de un millón de niños y niñas  las víctimas 

de explotación sexual (lo que supone el 21% de todas las víctimas)10. 

 

 

Manifestaciones de la ESIA 
 

 

La ESIA es una problemática altamente compleja que se manifiesta a través de diferentes 

formas, todas ellas interrelacionados y que pueden llegar a solaparse y coincidir en 

determinadas circunstancias y contextos. 

 

Por un lado, la explotación sexual de la infancia y la adolescencia a través de la 

prostitución, que consiste en que una niña o un niño realice un acto sexual a cambio de (o 

promesa de) algo de valor, pudiendo ser dinero, objetos, alojamiento, etc. Estos niños y 

niñas no son necesariamente quienes reciben el objeto de intercambio, sino que a menudo 

lo recibe una tercera persona. Además, no es necesario que dicho objeto sea entregado 

en realidad, sino la mera promesa de un intercambio resulta suficiente, incluso si nunca 

llega a producirse11. 

 

Un término vinculado será el mal llamado sexo transaccional y que, a diferencia de la 

prostitución, giraría entorno a un acuerdo, a menudo implícito y que generalmente se da 

en el contexto de una relación emocional. Existen también diferentes formas en que puede 

darse este fenómeno como el sexo transaccional para cubrir necesidades básicas 

(también llamado sexo de supervivencia), por calificaciones escolares, conocido como 

"sexo por calificaciones" (que implica la realización de actividades sexuales a cambio de 

aprobar exámenes u obtener mejores calificaciones); o el sexo transaccional por 

expresiones materialistas de amor, que implica la entrega de regalos como forma de 

expresar afecto12. 

 

Un ejemplo en este sentido, sería también el fenómeno conocido como “sugaring” que 

consiste en el intercambio de actividades sexuales a cambio de objetos de lujo (teléfonos 

móviles de última generación, joyas, ropa de moda, etc.), comidas en restaurantes caros u 

otros artículos indicativos de un mayor estatus social. Al respecto existen aplicaciones en 

                                                             
9 Disponible en:  https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766351/lang--

en/index.htm  
10 International Labour Offcie, Walk Free Foundation (2017). Global estimates of modern slavery: forced 

labour and forced marriage. P. 40. 
11 ECPAT international & ECPAT Luxembourg (2016). Orientaciones terminológicas .... Op. Cit. P. 29. 
12 Íbid. P. 32 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766351/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766351/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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Internet donde se ofrecen esta clase de servicios y a las que niños, niñas y adolescentes 

pueden acceder fácilmente. Esta accesibilidad tan fácil y sin control para los jóvenes 

menores de edad en un sitio que se dedica a encontrar relaciones con hombres y mujeres 

es extremadamente preocupante.  Una superviviente relataba el proceso en el que la 

posición evidente de superioridad, de control y de desigualdad de poder es utilizada para 

obligar y mantener a las víctimas en la explotación sexual13.  De hecho, lo que hace que el 

sexo transaccional se convierta en una situación de explotación sexual, es el desequilibrio 

de poder utilizado por una persona adulta para coaccionar, atraer u obligar a un niño o 

una niña a participar en actividades sexuales. Y este desequilibrio de poder puede derivar 

de la diferencia de edad entre la víctima y la persona agresora o bien de la asimetría 

económica entre la persona adulta y el o la niña14.  

 

Por otro lado, encontraríamos también la trata de niñas y niños con fines de explotación 

sexual. Un niño o una niña sería victima de trata cuando es captado, transportado, 

trasladado, acogido o recibido (la acción de la trata) con fines de explotación sexual (los 

fines de la trata) desde dentro o fuera de un país, utilizando para ello la coacción 

intimidación o engaño, el uso de la violencia, el abuso de una situación de superioridad, 

de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima (los medios de la trata).  En el caso de las 

personas menores de edad, los medios no van a ser un elemento necesario para considerar 

que un niño o una niña se encuentra en una situación de trata15.  

 

En general, las víctimas comparten ciertas características o situaciones vitales que las 

hacen más vulnerables. Sin embargo, no existe un factor único, sino diferentes factores que 

contribuyen a un aumento de la vulnerabilidad a la trata. Y esta obedece, por un lado, a 

factores económicos y sociales como la pobreza, la discriminación por cualquier motivo, 

los conflictos armados o la inestabilidad política y otras crisis, como los desastres naturales, 

la violencia intrafamiliar y de género, etc., pero también las circunstancias personales, 

como la edad o la discapacidad, entre otras.  

 

Todo ello contribuye al deseo de las potenciales víctimas de migrar, lo cual es explotado 

por los y las delincuentes para captar y obtener el control o la cooperación inicial de las 

mismas.  

 

Otra de las manifestaciones de la ESIA sería la explotación sexual online de la infancia y la 

adolescencia (ESIA online), que incluiría cualquier uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) a través del cual se produce o provoca la explotación sexual de 

                                                             
13 Más información en: https://theaverycenter.org  
14 ECPAT international & ECPAT Luxembourg (2016). Orientaciones terminológicas .... Op. Cit. 
15 Instrumento de Ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. Publicado en el 

Boletín Oficial del Estado «BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 2003.  

https://theaverycenter.org/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22719
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una persona menor de edad y que da como resultado imágenes u otros materiales que 

documentan el abuso sexual cometido sobre un niño o una niña16 17.  

 

Hasta hace relativamente poco, la problemática de la ESIA  online se había restringido a la 

producción, distribución y posesión de materiales o imágenes de abuso sexual infantil, pero 

la naturaleza dinámica de las TIC  ha expandido el rango de las actividades que pueden 

considerarse dentro del marco de la misma, incluyendo la explotación sexual que tiene 

lugar cuando el niño o la niña está en línea mientras se comete el abuso sexual (live 

streaming), la identificación y/o la proposiciones a niños y niñas para su participación en 

actos sexuales (por ejemplo a través del llamado grooming online o la coacción y extorsión 

sexual online), o la distribución, difusión, importación, exportación, oferta, venta posesión o 

consulta de material de abuso sexual de niñas y niños18.  

 

Por otro lado, tendríamos la explotación sexual de la infancia y la adolescencia a través de 

los viajes y el turismo (ESIAVT). Son pocos los estudios que arrojan luz sobre esta problemática 

a pesar de la evidencia de casos relacionados con la misma a nivel global19. De hecho la 

consideración tradicional de países de origen y destino ha quedado obsoleta poniéndose 

de manifiesto que esta forma de explotación puede darse en tanto en aquellos países más 

industrializados como en aquellos países con más dificultades económicas. Al respecto las 

personas agresoras buscan de forma activa nuevos destinos dependiendo de las medidas 

que se vayan tomando en cuanto a la prevención, la sensibilización y la persecución del 

delito en os diferentes destinos, lo que provoca que cualquier país del mundo pueda 

incluirse, en un momento dado, en cualquiera de estas categorías20 21.   

 

Otras formas relacionadas con la explotación sexual de la infancia y la adolescencia, 

incluirían los matrimonios forzosos, un matrimonio celebrado sin el pleno y libre 

consentimiento de uno o de los dos contrayentes debido a su falta de madurez y/o 

capacidad22.  

 

En 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopto ́ una resolución que 

reconoce que “los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una grave 

vulneración de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, 

                                                             
16 ECPAT international & ECPAT Luxembourg (2016). Orientaciones terminológicas… Op. Cit.  
17 Para más información puede consultarse: FAPMI-ECPAT España (2021). La explotación sexual online de la 

infancia y la adolescencia. Monográfico. 
18 Íbid. 
19 Se estima que aproximadamente cada año Cada año, unas 250.000 personas viajan al extranjero para 

mantener relaciones sexuales con niños y adolescentes. Assembly: we must end ‘sex tourism’ impunity”, 

Human Rights Europe, 2014. 
20 ECPAT International & Defence for Children-ECPAT Netherlands (2016). Offenders on the move. Global 

study on sexual exploitation of children in travel and tourism. 
21 Para más información puede consultarse: FAPMI-ECPAT España (2021). La explotación sexual de la 

infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo. Monográfico.  
22 ECPAT international & ECPAT Luxembourg (2016). Orientaciones terminológicas para la…. P. P.p. 76-78. Op. 

Cit. 

https://ecpat-spain.org/Descargar/149/publicaciones-destacadas/52646/fapmi-ecpat-espana-2021-la-explotacion-sexual-online-de-la-infancia-y-la-adolescencia-monografico.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/149/publicaciones-destacadas/52646/fapmi-ecpat-espana-2021-la-explotacion-sexual-online-de-la-infancia-y-la-adolescencia-monografico.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/08/Global-Report-Offenders-on-the-Move.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/08/Global-Report-Offenders-on-the-Move.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/149/publicaciones-destacadas/52645/fapmi-ecpat-espana-2021-la-explotacion-sexual-de-la-infancia-y-la-adolescencia-en-los-viajes-y-el-turismo-monografico.pdf
https://ecpat-spain.org/Descargar/149/publicaciones-destacadas/52645/fapmi-ecpat-espana-2021-la-explotacion-sexual-de-la-infancia-y-la-adolescencia-en-los-viajes-y-el-turismo-monografico.pdf
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incluidos los derechos de igualdad, autonomía e integridad física y acceso a la educación, 

y la libertad frente a la explotación y la discriminación”23.  

 

El matrimonio infantil, precoz y forzoso puede ser una vía hacia la explotación y abusos 

sexuales a niñas, niños y adolescentes y, a veces, constituye una forma de explotación en 

sí misma24. 

 

Este puede ser el caso cuando la niña, o adolescente es, por ejemplo, utilizado con fines 

sexuales a cambio de bienes o el pago en efectivo o en especias. A menudo, en estos 

casos, los padres o madres, o un familiar, casa a una niña, o un adolescente con el fin de 

obtener un beneficio o apoyar a la familia, como con el sistema de dote. En algunos países, 

una niña que es víctima de una violación puede ser obligada a casarse con el agresor con 

el fin de que este eluda la pena25.  

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, existen unos 15,4 millones de 

personas que viven en una situación de matrimonio forzoso, siendo el 37% de las mismas 

niñas y niños26.  

 

Si bien esta es una problemática que suele considerarse como una práctica cultural 

circunscrita a determinados países, se trata de una vulneración de los derechos de niñas y 

niños por cuanto atenta contra su dignidad, integridad física y moral, al principio de 

igualdad y no discriminación y, en definitiva, a la protección del interés superior de las 

personas menores de edad27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, Hacia una estrategia exterior de la Unión contra 

los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas. 
24 ECPAT International (2015). Unrecognised Sexual Abuse and Exploitation of Children in Child, Early and 

Forced Marriage. 
25 Comité CDN y CEDAW, Recomendación General Conjunta 31 (2014), supra 265, párrafo 23. 
26 International Labour Offcie, Walk Free Foundation (2017). Global estimates of modern slavery... Op. Cit. P. 

11. 
27 E. Díez peralta (14 de junio de 2021). Matrimonios infantiles forzados: una pesadilla aún para millones de 

niñas. Elmostrador.cl 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0292_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0292_ES.html
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/Child%20Marriage_ENG.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/Child%20Marriage_ENG.pdf
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/06/14/matrimonios-infantiles-forzados-una-pesadilla-aun-para-millones-de-ninas/
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/06/14/matrimonios-infantiles-forzados-una-pesadilla-aun-para-millones-de-ninas/


 

 
 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 
 

MONOGRÁFICO 
 

  

12 
 

 

 

Factores que contribuyen al 

desarrollo de la problemática 
 

 

 

Si bien es cierto que la pobreza se cita con frecuencia como la causa predominante de la 

ESIA, un número creciente de investigaciones sugieren que esta sería solo una de las 

diferentes contribuciones principales a la vulnerabilidad de niños y niños. En este sentido, 

los estudios que abordan la problemática de la explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia, hablan de dos tipos de factores que contribuirían a su desarrollo: por un lado, 

aquellos factores que “empujan” a niños y niñas a la explotación sexual y, por otro, aquellos 

factores que los y las “atraen”28, y que pueden darse a nivel, no sólo económico, sino a 

nivel social, cultural y político.  

 

En el plano sociocultural, se incluiría por ejemplo, la falta de empleo, los cambios en la 

estructura familiar, incluida la pérdida de uno o ambos progenitores o de una persona 

adulta de referencia, las familias disfuncionales, o una historia de abusos o violencia tanto 

física, como sexual, como emocional.  

 

El consumismo, como valor de mercado, también es un factor importante a tener en 

cuenta, que de hecho se ha convertido en una pauta cultural y que además influye en los 

procesos de socialización e incluso en las relaciones interpersonales, ya desde la primera 

infancia, y donde lo que trasciende es que todo puede comprarse y todo tiene un precio.  

 

También encontramos como factor de vulnerabilidad la persistencia de un modelo de 

socialización autoritaria en muchos casos, que considera a la infancia y la adolescencia 

como objeto de dominación por parte de las personas adultas. Por esta razón la 

concepción e incluso la autopercepción de las personas menores de edad como sujetos 

de derechos constituye uno de los elementos fundamentales  que debe tenerse en cuenta 

para combatir esta problemática.  

 

Por otro lado, y relacionado con lo anterior, también nos encontramos con sociedades 

altamente tolerantes hacia la violencia y las desigualdades. A menudo muchas violencias 

se invisibilizan, se justifican o se consideran normales. Al respecto y en el caso de la ESIA, las 

desigualdades de género y las violencias machistas juegan un papel fundamental. Lo 

vemos en las estadísticas, donde la gran mayoría de víctimas son mujeres y niñas y donde 

las formas de explotación a las que se ven sometidas son en general más severas que en el 

caso de los hombres y los niños. Al respecto, tenemos un sistema de organización social que 

                                                             
28 Hablamos de factores “push” y factores “pull”.  
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perpetúa estos modelos de desigualdad por razón de género y permite, por tanto, la 

devaluación de las mujeres y niñas con carácter en general y, en particular en 

determinadas situaciones que pueden acabar favoreciendo la ESIA y que contribuyen a 

reforzar los factores de vulnerabilidad social, como, por ejemplo, la feminización de la 

pobreza, la desigualdad en la educación, la formación o el ámbito laboral, u otras 

situaciones que aumentan estas desigualdades, como la pertenencia a determinadas 

minorías étnicas, los desplazamientos forzosos, etc.  

 

Por otro lado, también encontramos la existencia de factores en el plano político. En 

particular influyen en la ESIA factores como la falta de políticas sociales dirigidas a la 

protección de las familias, la superación de la pobreza u otras desigualdades sociales. 

también influyen la falta de implementación de políticas adecuadas de educación 

afectivo sexual, el acceso al sistema educativo, la educación en derechos, así como la 

implementación de programas para la restitución de los derechos de las victimas.  

 

La impunidad y la corrupción dentro de los estados, también contribuyen a la ESIA; en 

muchas ocasiones las únicas actuaciones por parte de las autoridades se han dirigido a la 

identificación de las víctimas, sin ofrecer alternativas de reinserción social, y dejando 

impunes a los clientes y proxenetas29.  

 

Si bien es fundamental tener en cuenta que los factores mencionados con anterioridad van 

a aumentar la vulnerabilidad de niños y niñas a la ESIA, no se debe olvidar que el elemento 

fundamental que va a desencadenar este delito es el hecho de que haya personas 

dispuestas precisamente a explotar esta vulnerabilidad, es decir, que haya una 

demanda30. En definitiva, la ESIA supone un negocio altamente lucrativo en el que los 

modelos, las tendencias y los métodos de trabajo de traficantes, proxenetas, etc. se 

adaptan para satisfacer la demanda de las y los compradores, un factor que en general o 

no se aborda o se aborda de forma parcial. 

 

Finalmente, también se deben tener en cuenta nuevos factores que pueden aumentar el 

riesgo para que niños y niñas puedan acabar sufriendo situaciones de ESIA.  Entre ellos, por 

ejemplo, el crecimiento en cuanto al acceso y uso de Internet y, por tanto, a las 

oportunidades para producir, obtener y difundir material de abuso y explotación sexual 

infantil a través de este medio o la facilitación del acceso a niños y niñas a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación; los movimientos migratorios por cualquier 

casusa, (desde conflictos armados, desastres naturales, etc.); o la expansión de la industria 

                                                             
29 FAPMI-ECPAT España (2020). IV Plan de Acción contra la explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia 2021-2024. 
30 ECPAT international (2016). Power, impunity and anonymity. Understanding the forces driving  the 

demand for sexual exploitation of children.  

https://ecpat-spain.org/sobre-fapmi-ecpat-espana/plan-de-accion-esia/
https://ecpat-spain.org/sobre-fapmi-ecpat-espana/plan-de-accion-esia/
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/PowerImpunityandAnonymity.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/PowerImpunityandAnonymity.pdf
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de los viajes y el turismo cuyas infraestructuras y servicios son utilizados por agresores y 

explotadores sexuales para abusar de niños y niñas31. 

 

A todo lo anterior, también se le debe sumar el contexto excepcional vivido como 

producto de la pandemia de la COVID-19, y es que esta ha afectado en mayor o menor 

medida a  todas las sociedades del mundo, y su impacto a nivel económico y social ha 

exacerbado sin duda todavía más los factores estructurales que están en la base de la ESIA: 

por ejemplo, la pérdida de empleo en muchos hogares ha impactado sobre las opciones 

para la subsistencia de muchas personas, las dificultades en cuanto al acceso a la 

educación o a los servicios asistenciales, o el aumento en la intensidad de la explotación 

especialmente derivada de las restricciones en la movilidad32. 

 

También se ha puesto de manifiesto la adaptación de los delincuentes a esta nueva 

circunstancia. Por ejemplo, durante el confinamiento decretado como medida sanitaria 

para frenar el contagio de la enfermedad, se vio incrementado de forma considerable la 

actividad detectada en Internet relacionada con el abuso y la explotación sexual de niñas, 

niños y adolescentes33.  

 

 

Consecuencias en las víctimas 

 
 

Más allá de los datos que hemos visto, los niños y niñas víctimas de ESIA sufren una serie de 

daños físicos y psicológicos como producto de la situación de explotación a la que se han 

visto sometidos y sometidas. 

 

Si bien estas consecuencias pueden variar dependiendo de factores como las 

circunstancias personales de cada niños o niña, la edad o etapa del desarrollo, la 

naturaleza, duración y forma de la explotación, la reacción del entorno, o la relación del 

niño o la niña con la persona agresora, cuando niños y niñas han sido tratados como 

esclavos y no han podido controlar sus vidas durante el proceso de explotación, el trauma 

que sufren en general es similar a los resultados de una tortura, y cuanto más dura el 

proceso de explotación, más problemas de salud a todos los niveles van a presentar.  

 

Dentro de las consecuencias a nivel físico, encontramos lesiones, dolor crónico, 

enfermedades de transmisión sexual, hasta embarazos no deseados. Y en el plano 

                                                             
31 FAPMI-ECPAT España (2020). IV Plan de Acción contra la explotación… Op. Cit. 
32 United States of America. Department of State (2021). Trafficking in persons report. 
33 Europol (2020). Exploiting isolation: offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 

pandemic. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/exploiting-isolation-offenders-and-victims-of-online-child-sexual-abuse-during-covid-19-pandemic
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/exploiting-isolation-offenders-and-victims-of-online-child-sexual-abuse-during-covid-19-pandemic
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psicológico o emocional, se han identificado un amplio un amplio rango de síntomas 

vinculados a múltiples trastornos como problemas emocionales (depresión, conducta 

suicida, trastorno por estrés postraumático), problemas de relación, problemas de 

conducta y adaptación social, problemas funcionales, problemas sexuales, 

somatizaciones, revictimización34. 

 

En cuanto a la ESIA online y precisamente por el impacto y el alcance de la difusión del 

abuso sexual en un medio como Internet, las víctimas experimentan sentimientos de 

vergüenza, culpa, humillación, preocupación por ser reconocido/a, y vulnerabilidad 

constante35, más allá del impacto que el abuso físico ha tenido en ellas36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34  Comisión de expertos (2020). Informe.Comisión de Expertos en relación con los casos de abuso y 

explotación sexual en el ámbito de las personas menores de edad con medida juri ́dica de protección de 

Mallorca.  
35 Gewirtz-Meydan, Walsh, Wolak y Finkelhor, 2018. The complex experience of child pornography survivors 
36 Canadian Center for Child Protection (2017). Survivors’ Survey. Full report 2017. 

 

https://www.ub.edu/grevia/informe/Informe-comision-expertos-Mallorca-2020.pdf
https://www.ub.edu/grevia/informe/Informe-comision-expertos-Mallorca-2020.pdf
https://www.ub.edu/grevia/informe/Informe-comision-expertos-Mallorca-2020.pdf
https://protectchildren.ca/pdfs/C3P_SurvivorsSurveyFullReport2017.pdf
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MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN FRENTE 

A LA ESIA 
 

 

 

 

Es cierto que la ESIA está ocupando cada vez más un lugar en la agenda política de 

muchos países. Por ejemplo, en España, la recientemente aprobada Ley Orgánica de 

Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI)37, 

incorpora de forma explícita la explotación sexual de la infancia y la adolescencia como 

una forma de violencia que debe abordarse de forma integral. Sin embargo, y a pesar de 

los avances llevados a cabo hasta la fecha, las iniciativas implementadas resultan 

fragmentadas y, en la mayor parte de los casos, se centran sólo en determinadas 

manifestaciones de la problemática.  

 

Atendiendo a lo anterior, y en términos generales, la respuesta frente a la ESIA aún resulta 

insuficiente para combatirla de manera eficaz, haciéndose necesario avanzar en la 

construcción de una estrategia que permita una aproximación integral a esta 

problemática y que sitúe en el centro de la misma a niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado «BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2021. 

 

03 
 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9347
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Planteamos a continuación cinco áreas prioritarias de actuación:  

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE UNA 

EVIDENCIA CIENTÍFICA SÓLIDA. 

 IMPLEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS E INICIATIVAS 

ORIENTADAS A LA 

PREVENCIÓN. 

 

 

 

 

 

  

CAPACITACIÓN Y RECURSOS 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADOS. 

 PARTICIPACIÓN INFANTIL Y 

JUVENIL. 

 

 

 

 

 

 

  

 DESARROLLO DE UN MARCO 

ESTRATÉGICOS INTEGRAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
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Desarrollo de una evidencia 

científica sólida 

 
Para hacer frente a la ESIA es fundamental que podamos conocer de qué manera se 

produce la explotación sexual de la infancia y la adolescencia, en qué medida, y las 

situaciones de niños y niñas en estas situaciones. 

 

Sin embargo, en muchos casos y en términos generales, sólo se cuenta con fuentes oficiales 

procedentes generalmente de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el contexto de la 

investigación de este tipo de delitos, los datos tampoco son coincidentes, por ejemplo, 

entre estos y las que estiman otras fuentes, incluyendo las entidades especializadas, y 

tampoco discriminan entre las diferentes formas en las que puede manifestarse la ESIA. 

 

Y este conocimiento va a ser clave para que se puedan adecuar las estrategias y los 

procedimientos para poder hacer frente a la ESIA, desde la prevención, desde la 

adecuación de los marcos legales para la persecución del delito y de las personas 

agresoras, hasta la implementación de estrategias para la restitución de los derechos de 

niños y niñas. 

 

Implementación de políticas e 

iniciativas orientadas a la 

prevención 

 
En muchos países, la explotación sexual de la infancia y la adolescencia sigue 

considerándose como una problemática residual y ajena a  la realidad, y en muchos casos, 

la mayoría de iniciativas se han dirigido al abordaje de determinadas manifestaciones de 

la misma. 

 

Al respecto, se deben incrementar las iniciativas que tengan como objetivo promover 

cambios en las normas sociales y de comportamiento, y también enfocadas a la reducción 

de la demanda. 

 

En este sentido, una prevención eficaz frente a la ESIA requiere de una estrategia y de 

políticas múltiples que aborden simultáneamente los diferentes elementos del problema. 

Dichas estrategias deben dirigirse de forma prioritaria a niños y niñas en situaciones 

especialmente vulnerables, abordando al mismo tiempo las causas que están originando 
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la ESIA por medio de la implementación de políticas destinadas a la mejora del estatus de 

la infancia y la adolescencia (como, por ejemplo, la reducción de la pobreza, la inequidad 

social, la mejora en el acceso a la educación, los servicios sociales o los servicios de salud, 

etc.). 

 

La capacitación y el empoderamiento de niños y niñas también va a ser un elemento 

fundamental en la prevención. Se debe informar sobre la problemática, sobre los derechos 

de la infancia y la adolescencia, sobre las estrategias para identificar situaciones 

potenciales de riesgo, y sobre los recursos para su protección. En este sentido la educación 

afectivo sexual es una de las asignaturas pendientes que, sin embargo, se ha mostrado 

como un elemento crucial a nivel de prevención. 

 

La especialización y la influencia del sector privado empresarial también es un factor 

fundamental, especialmente el sector privado de los viajes y el turismo y el sector de la 

industria de las tecnologías de la información y la comunicación. Es indudable la 

contribución de la industria privada a la ESIA (tanto por su implicación directa en algunas 

ocasiones, como involuntaria) y, por tanto, también su contribución en la prevención. 

Diferentes iniciativas han mostrado su eficacia cuando estas se incorporan dentro de los 

procesos de responsabilidad social de las empresas, a través de las cuales implementan 

códigos éticos de actuación dirigidos a todo su personal, forman a su plantilla, sensibilizan 

a sus clientes y colaboran con organismos y entidades especializadas en el territorio38.  

 

 

Capacitación y recursos de 

asistencia especializados 
 

 

 

Sigue habiendo una falta notable de capacitación especializada por parte de aquellos y 

aquellas profesionales vinculadas directamente con infancia y adolescencia, así como de 

formación de aquellos otros agentes que, de forma indirecta, puedan estar relacionados 

en un momento determinado con una situación de explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia. 

 

La capacitación especializada es fundamental por cuanto permite, por un lado, la 

detección precoz. Al respecto algunos países han desarrollado herramientas de cribaje 

dirigidas precisamente a ayudar a los y las profesionales en la identificación de personas 

                                                             
38 Véase, por ejemplo, FAPMI-ECPAT España (2021). La explotación sexual de la infancia yl a adolescencia 

en los viajes y el turismo… Op. Cit. 
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menores de edad víctimas o en riesgo de ESIA39. Y, por otro lado, también va a permitir  la 

atención adecuada de niños y niñas en situación de ESIA. Al respecto, y más allá de los 

centros de acogida para personas menores de edad en situación de desprotección o 

desamparo, en general no se cuentan con servicios específicos de atención a niños y niñas 

víctimas de ESIA40. En este sentido, es fundamental contar con estructuras de protección 

específicas incluyendo servicios de atención y programas de rehabilitación y reinserción 

psicosocial; en definitiva, se hace necesario contar con programas integrales de atención 

a víctimas y supervivientes de ESIA menores de edad. 

 

Como se comentaba, estos programas deben asegurar en primer lugar la protección del 

niño o la niña, facilitar la exploración de la experiencia traumática y promover de forma 

activa la reconexión social de las víctimas; por tanto, deberán orientarse a cubrir las 

necesidades de niños y niñas en materia de salud, educación, acceso a la justicia, 

formación ocupacional, las necesidades terapéuticas, y las necesidades sociales, de 

manera que se garantice esta rehabilitación y reinserción integral de las víctimas menores 

de edad.  

 

 

Participación infantil y juvenil 
 

 

Otra de las cuestiones que resulta fundamental es lo referente a la participación infantil y 

juvenil. Los instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos, la Convención de los Derechos 

del Niño, consideran la participación infantil como uno de sus principios normativos que 

debe orientar todas las actuaciones de los Estados en materia de promoción y protección 

de los Derechos de la infancia y la adolescencia. 

 

Sin embargo, la participación infantil y juvenil en todos los ámbitos suele ser baja y además 

decrece a medida que aumenta la edad, existiendo un desconocimiento general de los 

derechos de la infancia y la adolescencia y, en concreto, del derecho específico a la 

participación, tanto por parte de las personas menores de edad, como por parte de las 

personas adultas. 

 

En este ámbito, por tanto, también se hace necesario la creación y el desarrollo de aquellas 

estructuras que permitan la participación de niños y niñas en los procesos de elaboración, 

seguimiento y evaluación de aquellas políticas que les afecten, y que permitan integrar su 

perspectiva y punto de vista para la prevención y la protección frente a la ESIA.  

                                                             
39 Un ejemplo en este sentido lo constituye la herramienta para la detección de casos de explotación sexual 

de la infancia y la adolescencia en España, pendiente a fecha del presente documento, de su validación. 
40 A excepción de la atención a la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual.  
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Desarrollo de un marco 

estratégico integral 
 

 

Finalmente, también será fundamental la implementación de estrategias que sean 

integrales y que comprehendan todos los aspectos de la problemática y que además 

cuenten con una perspectiva multidisciplinar. La problemática de la ESIA, por su 

complejidad, no puede abordarse de forma independiente o aislada por parte de los 

gobiernos; es necesario que todos los agentes involucrados contribuyan a la prevención 

de la problemática y la protección de los derechos de niños y niñas frente a la misma.  

 

En definitiva, el contexto social actual sigue demandando una respuesta contundente que 

haga frente a esta terrible vulneración de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y 

es en este marco, donde debe consolidarse una estrategia integradora que aborde de 

forma complementaria y transversal todas las facetas de la problemática, situando a la 

infancia y la adolescencia en el centro de todas sus actuaciones. 
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