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Estudio Global sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en
turismo y los viajes.
ECPAT Internacional. Mayo de 2016.

RESUMEN DE IDEAS CLAVE
A. Sainero Rodríguez, Responsable del Programa de Prevención de la Explotación
Sexual Comercial Infantil y Adolescente, ECPAT España.

Introducción

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes asociadas a los viajes y el
turismo (ESNNAVT), a pesar de considerarse una problemática residual o relacionada con
países en vías de desarrollo, es una violación de los derechos de los niños y las niñas
presente en todo el mundo. La globalización, la era digital y todas sus posibilidades de
conexión inmediata, junto con el desarrollo del turismo, hacen que ningún país pueda
considerarse inmune a esta forma de violencia contra la infancia.

El término refiere cualquier acto de violencia o explotación ejercido contra niños, niñas y
adolescentes enmarcado o realizado en un contexto turístico o de viajes. Incluye formas
de violencia como la pornografía infantil, el abuso sexual de menores, la prostitución o la
trata de niños, niñas y adolescentes, etc.

Dado su carácter delictivo, se trata de una actividad oculta e invisible. Hasta ahora existían
pocas evidencias científicas acerca de la ocurrencia de esta problemática, el perfil de las
víctimas, de los agresores y de aquellas estrategias efectivas implementadas en diferentes
países del mundo para erradicarlo o frenar su avance. Todo ello ha contribuido a la
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invisibilidad del fenómeno y a la falta de concienciación política y social sobre la necesidad
de actuar frente a este tipo de violencia.

El objetivo del estudio global es, precisamente, arrojar luz sobre el problema de la
ESNNAVT y concienciar -coincidiendo con el 20 aniversario del primer Congreso Mundial
sobre explotación Sexual de menores- sobre el estado de la cuestión tras estas dos
décadas de evolución. Para ello, siguiendo una metodología mixta, el estudio presenta
datos sobre la problemática a través de 9 informes regionales, 15 informes específicos
sobre países miembros de la red ECPAT Internacional y se completa con la voz de niños,
niñas y adolescentes y algunos referentes en la lucha e intervención de la violencia sexual
contra la infancia a nivel mundial. Todo ello configura una foto del estado de la ESNNAVT
a nivel mundial y se convierte así en la primera base de datos para la lucha contra esta
forma de abuso.

Algunas claves para el análisis de la ESNNAVT

1. Es necesario abandonar la concepción de que se trata de un problema minoritario o
asociado a determinadas regiones o áreas en vías de desarrollo. Lo cierto es que la
ESNNAVT no ha dejado de crecer a lo largo de las últimas décadas y lo ha hecho de
forma generalizada. La expansión del fenómeno exige por tanto un análisis más global
y la asunción de que la diferenciación de países de destino, tránsito, etc. queda
relegada por su ineficacia: nos encontramos ante una problemática mundial y tal y
como evidencia el estudio existen víctimas en todas las áreas y regiones.

2. El desarrollo turístico es imparable. La cuestión es que este avance debería ir
acompañado de políticas protectoras para la infancia en los diferentes países que
han / están experimentando un crecimiento significativo debido al empuje
turístico, sin embargo, el estudio evidencia que esta relación entre turismo y
protección infantil no es siempre progresiva.
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3. Esta falta de correspondencia en el desarrollo de políticas y planes protectores
para los niños, niñas y adolescentes que viven en países donde el flujo turístico
es elevado, coloca a los menores de edad en una situación de vulnerabilidad y
exposición a determinados riesgos. La globalización de los viajes y el turismo
permite la conexión con prácticamente cualquier lugar del mundo. El mercado turístico
compite por atraer al mayor número posible de visitantes (que implican ganancia
económica) ofreciendo servicios, precios y recursos atractivos para los diferentes
destinos turísticos. Los agresores, se sirven de esta red para crear oportunidades y
mecanismos de acceso a sus potenciales víctimas. A esto han contribuido además los
avances en internet y la tecnología móvil, potenciando el anonimato y el acceso
invisible por parte de agresores a los niños y niñas víctimas.

4. A pesar de que el estudio evidencia la existencia de grupos de niños, niñas y
adolescentes con una mayor vulnerabilidad (niños y niñas que viven en la calle en
condiciones de pobreza, que presentan algún tipo de discapacidad intelectual, etc.) no
es posible identificar un perfil único de víctima de la explotación sexual
comercial. Por ello los mecanismos de protección deben de ser globales al tiempo que
los recursos de intervención permitir responder a las necesidades específicas de cada
caso concreto.

5. Tampoco existe un patrón claro de agresores o un perfil específico. Si bien es
cierto que hace años se identificaba a los hombres blancos, adinerados y de mediana
edad como prototipo claro de agresores, este retrato queda desterrado. Actualmente la
problemática de la ESNNAVT configura una realidad compleja y con frecuencia en ella
se ven implicados turistas o personas que viajan buscando mantener relaciones
sexuales con menores de edad (lo que se conoce como abusadores preferenciales),
pero también hombres y mujeres de negocio, trabajadores en tránsito o personas
ejerciendo labores de voluntariado. El estudio evidencia que la mayoría de estos
agresores son “situacionales”, es decir, nunca habían considerado la posibilidad de
explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes pero una vez que se encuentran de

Miembro de:

Coordinación en España de:
FAPMI- ECPAT España.
C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.
Tel.:(+34) 91.468.26.62 / Fax: (+34) 91.527.76.26.
www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es

Página 4 de 9

forma fortuita o no ante esta situación, cometen el delito, valiéndose también de la
condición de impunidad que consideran tienen al respecto al encontrarse en un país
extranjero y donde quizá consideren que “está permitido”. Por este motivo el foco de
atención sobre la ESNNAVT, la investigación, sensibilización y desarrollo de planes y
políticas de protección frente a esta problemática debe inevitablemente ampliar su
marco de actuación y orientarse a un amplio espectro de turistas y personas que
transitan por una u otras razones entre diferentes lugares del mundo.
6. Una de las condiciones socioeconómicas que perpetúa la existencia de la
explotación sexual de menores de edad, radica en los desequilibrios de poder y
económicos entre agresores y víctimas. La pobreza, falta de recursos,
oportunidades y medios frente a una posición de capacidad, poder económico y sobre
todo la posibilidad de obtención algún tipo de beneficio por parte de la víctima
(monetario, protección, servicios, etc.) favorece la sumisión de la persona menor de
edad y la justificación interna del agresor que considera que “hace un bien” para ese
niño, niña o adolescente.

7. A pesar de que se identifican numerosos esfuerzos legislativos para la protección de
los niños y niñas frente a la explotación sexual, la situación queda lejos de estar
resuelta a nivel mundial. El estudio enfatiza la necesidad de llevar a cabo reformas
legales que definan y prohíban con total claridad y contundencia la existencia de
cualquier forma de abuso o explotación sexual de personas menores de edad en
cualquier lugar, país o región.

8. La ausencia de datos sobre la incidencia de la ESNNAVT es una carencia que dificulta
la visibilidad del fenómeno, la monitorización de su evolución y tendencia, así como la
valoración del impacto de medidas y estrategias para su erradicación. Por ello, el
estudio insta a los gobiernos a liderar el desarrollo de mecanismos nacionales de
monitorización de casos e indicadores relacionados con la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes.
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9. En diferentes países y regiones del mundo están desarrollándose programas y
estrategias que muestran una respuesta eficiente frente al fenómeno de la
ESNNAVT, este tipo de iniciativas deben ser conocidas y replicadas adaptándose
a la realidad de cada contexto concreto. El estudio enfatiza y visibiliza algunas de
estas iniciativas (como el Código de Conducta para la protección de los niños,
niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial infantil1) e insta a los
agentes implicados a potenciar la difusión de este tipo de recursos.

Análisis de tendencias por regiones

Uno de los puntos fuertes del estudio global es que permite identificar el fenómeno de la
ESNNAVT de forma diferenciada en 9 regiones con realidades muy distintas: Asia del este,
Europa, Latino América, África central y del norte, Norte América, El Pacífico, Asia del sur y
África Sub-Sahariana.

Como señalábamos anteriormente, no existe región a nivel mundial ajena a la expansión e
influencia del desarrollo turístico. El turismo representa una de las principales fuentes
económicas a nivel global. Representa aproximadamente el 9% del producto interior bruto,
constituyendo un pilar fundamental en el avance y evolución de los países. Este papel
prioritario, sin embargo, debería asegurar que se acompaña de medidas y políticas que
aseguren una protección efectiva para el contexto local que lo acoge y en especial de
algunos identificados como de mayor vulnerabilidad al impacto que genera: los niños, niñas
y adolescentes.

Bajo este marco explicativo, el estudio sintetiza las tendencias y el impacto generado en
las siguientes regiones:

1

Más información sobre el Código de Conducta en España en: http://www.ecpat-spain.org/code.asp
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1. Asia del este: la mayoría de los turistas son “locales” es decir proceden de países
asiáticos que se desplazan dentro de la región y duplican a los extranjeros. Se
identifican además otros patrones culturales como el reclamo de niñas y jóvenes
vírgenes por considerar que rejuvenecen o atraen a la buena suerte y otras
expresiones sexuales como el fenómeno de las “lolitas”.
2. Europa: El turismo constituye en Europa un 10% del PIB con la consecuente
infraestructura y mecanismos para su expansión y mantenimiento como un motor
prioritario de desarrollo. Se desconoce el impacto real de la ESNNAVT debido a la
ausencia de datos oficiales y comparables, el carácter oculto del delito y la falta de
notificaciones por parte de agentes implicados y las víctimas. La evidencia científica sí
que ha permitido identificar grupos de extrema vulnerabilidad entre los que se
encuentran: niños y niñas procedentes de minorías étnicas, de familias en riesgo o que
han sido previamente víctimas de violencia en su contexto intrafamiliar o de abuso
sexual, niños y niñas afectados por procesos migratorios, con alguna discapacidad, los
que viven en instituciones o aquellos que son explotados laboralmente en el sector
turístico. El estudio señala además que, aunque históricamente las niñas son las
principales víctimas de la ESNNAVT, los niños emergen como una población
igualmente vulnerable, especialmente para los agresores preferenciales.

3. Latino-América: el estudio identifica numerosos factores de culturales de riesgo como
situaciones de extrema pobreza y exclusión social, grandes desequilibrios económicos
entre agresores y víctimas, alta tolerancia a la violencia y patrones culturales que
refuerzan la idea de la virilidad y la superioridad del hombre respecto a la mujer. Se
identifica una alta incidencia de ESNNAVT especialmente en las zonas turísticas
cercanas a ciudades o pueblos con elevados índices de pobreza y marginalidad.
También en esta región emerge con fuerza las nuevas formas de ESNNA ligadas a las
nuevas tecnologías como el sexting y el grooming.

4. África del este y del norte: esta región se caracteriza por la inestabilidad política
derivada de las guerras civiles y los numerosos conflictos sociales que experimenta.
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Además en muchos países aún persisten prácticas culturales como el matrimonio
forzoso infantil, que es utilizado como medio para la explotación sexual de menores por
algunos ofensores. Esta región es identificada a nivel mundial como una zona de
tránsito o destino para la comisión de delitos, siendo Marruecos uno de los mayores
destinos identificados.
5. Norte-América: Canadá y Estados Unidos son identificados como países emisores de
agresores hacia otras regiones, especialmente América Latina y el Caribe, si bien
también existe una evidencia creciente del fenómeno de la ESCNAVT dentro de sus
fronteras vinculado especialmente a eventos masivos y profesionales en tránsito en el
país.

6. El Pacífico: la ESNNAVT carece en esta región de una red organizada por lo que se
considera que los agresores son situacionales. Su incidencia se vincula a niños y niñas
indígenas, procedentes de zonas rurales cercanas a recursos naturales en proceso de
explotación como minas, talas de árboles o explotación de la industria maderera.
7. Asia del sur: en esta región se concentran la mitad de las personas que se encuentran
en situación de pobreza del mundo. Ha sido históricamente identificado como un país
de destino para la ESNNAVT y continúa siendo una de las zonas de mayor riesgo de
exploración para los niños y las niñas. El perfil de agresor ha evolucionado hacia
agresores locales (procedentes de otros países del entorno) y el estudio evidencia que
los niños suelen estar vinculados a la explotación en lugares públicos (parques, playas,
etc.) mientras que las niñas son implicadas en el negocio de la explotación sexual en
burdeles y afectadas por la trata y la prostitución.
8. Sudeste asiático: fue la región en la se identificó la ESNNAVT por primera vez por ser
uno de los destinos turísticos prioritarios a nivel mundial. La mayor proporción de
agresores son locales a pesar de que los mayores esfuerzos en políticas de prevención
se orientan hacia el turismo extranjero perpetuando la vulnerabilidad de los niños y las
niñas y la sensación de invisibilidad por parte de los agresores.
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9. África sub-Sahariana: en ellos se localizan algunas de las zonas más pobres y subdesarrolladas de todo el mundo. Se evidencia una tendencia creciente del fenómeno de
la ESNNAVT vinculado a una mayor visibilidad y asociado a algunos eventos
deportivos, al mayor desarrollo de infraestructuras y a la presencia de voluntarios que
se desplazan a la zona con fines de ayuda. En este sentido los niños, niñas y
adolescentes acogidos en instituciones son identificados como un grupo vulnerable, si
bien el estudio señala la imposibilidad de perfilar a las víctimas de este delito. El
progresivo desarrollo de las tecnologías de la información también tiene un impacto
notable en la incidencia de esta problemática en la región, así como la existencia de
zonas de conflicto o la perpetuación de prácticas culturales como el matrimonio infantil.

Conclusiones

Reducir la vulnerabilidad de los niños y niñas frente a esta forma de violencia implica
realizar una profunda transformación en muchos aspectos políticos, culturales, sociales y
legales. El estudio evidencia que la respuesta a las víctimas continúa siendo deficitaria y
caracterizada en la mayoría de las ocasiones por la ausencia de recursos y programas que
permitan dar una respuesta adaptada a las necesidades concretas que presenta cada
caso. Las consecuencias que se derivan de ser víctima de este tipo de explotación son
innegables y se encuentran perfectamente establecidas. Sin embargo, el desarrollo de
estrategias para su recuperación continúa siendo un asunto pendiente.

Los mayores esfuerzos en la lucha contra la ESNNAVT se orientan a la sensibilización
social y al desarrollo de programas preventivos implementados local y globalmente. Son
muchas las iniciativas puestas en marcha a lo largo de todo el mundo con el objetivo de
erradicar esta forma de violación de los derechos humanos que se perpetúa y expande en
la actualidad.
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Más información


Página del estudio (en inglés): http://globalstudysectt.org/



Nota de Prensa (España): http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=14&subs=103



ECPAT España: http://www.ecpat-spain.org/index.asp
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