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Resumen/Abstract: 

 

La ponencia se centrará en los retos a los que desde nuestro punto vista nos enfrentamos en 

nuestro país para el abordaje efectivo de la problemática de la explotación sexual de la 

infancia y la adolescencia (ESIA). 

 

Y es que en términos generales la ESIA es una realidad invisibilizada, que sigue considerándose 

como una problemática residual y ajena a nuestra realidad. Sin embargo, la violencia sexual, 

y dentro de ella, las conductas que pueden considerarse dentro de la ESIA victimizan a cientos 

de niños y niñas al año en nuestro país. Al respecto, los datos publicados por las fuentes oficiales, 

revelan un alarmante número de victimizaciones para los delitos que atentan contra la libertad 

y la indemnidad sexual de las personas menores de edad, dentro de los cuales se incluyen las 

diferentes manifestaciones de la ESIA: hablamos de explotación sexual de niñas y niños a través 

de la prostitución, la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual, la explotación sexual 

online de la infancia y la adolescencia, la explotación de niñas y niños en el contexto de los 

viajes y el turismo o los matrimonios forzados.  

 

A pesar de lo anterior, estos datos solo representarían la punta del iceberg; tanto las entidades 

especializadas como los organismos a nivel internacional, regional y también fuentes a nivel 

estatal, estiman que estas cifras tan solo representarían un 20% de los casos reales. 

 



 
Organiza: Colabora: Con la financiación de: 

   

 

 

 

Al respecto, y vistos los datos, la primera conclusión evidente es que tanto el avance de la 

problemática como los esfuerzos para combatirla van por detrás de la propia evolución de la 

misma. 

 

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

recientemente aprobada Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia 

frente a la Violencia, incorpora de forma explícita la ESIA 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 solo en determinadas manifestaciones de la problemática. 

 

En este sentido, los retos que identificamos, entre otros, tienen que ver con la falta de una 

evidencia científica sólida, de estrategias e iniciativas dirigidas a la prevención, de la 

participación del sector privado empresarial, de estructuras de protección específicas para los 

casos de ESIA que incluyan servicios de atención especializados, de recursos y mecanismos que 

promuevan la participación de niñas, niños y adolescentes, y la falta de una estrategia de país 

integral y coordinada para hacer frente a la problemática. 

 

En definitiva, lo que desvela este contexto, es la necesidad de avanzar en la construcción de 

una estrategia que permita una aproximación integral a la problemática de la ESIA y que 

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