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CARTA DE BIENVENIDA 

Bienvenidos y Bienvenidas al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), reciban la más cordial bienvenida a la tercera edición del Modelo de 

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (MONULAC 2019). Es para la 

mesa directiva un honor tenerlos en el  comité de UNICEF, ya que trabajaremos 

de la mano para el progreso de la comunidad internacional, en beneficio de los 

niños y las niñas, en situación de emergencia. 

 

 Por más de 70 años, UNICEF ha velado que a cada niño y niña se les 

otorguen los sufrientes derechos, para que puedan salir adelante y disfrutar de 

una infancia sin violencia y prejuicio a su integridad en todas las áreas, para estar 

en un sentido de suma tranquilidad y felicidad. 

 

 A lo largo de los días de debate, nos daremos cuenta de que tengamos un 

sentido crítico ante las problemáticas que surjan, haciéndonos ver que la 

perspectiva de un niño y niña, no es la misma que la que tenemos como jóvenes 

abiertos al cambio de lo que pase en nuestro día a día, y lo que acontece de 

manera inesperada. 

  

 No nos queda más que agradecerle por elegir UNICEF y que estamos para 

servirle y aclarar todas las dudas que le surjan antes y durante los días del debate, 

ya que la mesa les desea un debate fructífero y lleno de conocimiento y que 

recordemos que somos agentes de cambio ante las problemáticas que se nos 

presentan en nuestro día a día, ya que los jóvenes somos el presente y futuro de 

nuestro contexto y que con pequeñas acciones se logran grandes cambios. 

 

Atentamente 

Diego Emiliano Martínez Pavilla  Presidente 

Santiago Cultiva Romero  Vicepresidente 

Kattya Michelle Olea Silva  Relatora 



 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 

En 1946, la Resolución 57 (I) de la Asamblea General de Naciones Unidas en 

consideración con la Resolución adoptada por el Consejo Económico Social, 

estableció el Fondo Internacional de Socorro a la Infancia, en beneficio de niños y 

niñas y adolescentes que fueron víctimas de agresión durante la Segunda Guerra 

Mundial1.  

 

 En 1950, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 

417 (V), la cual extendió el mandato de Fondo Internacional de Socorro a la 

Infancia para todos los niños y niñas, más allá de Europa2. En 1953, la Asamblea 

General adoptó la resolución 802 (VIII) reafirmando la extensión de su mandato de 

manera indefinida y cambiando el nombre de la organización por el de Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia, conservando las siglas UNICEF3.  

 

 Considerando la necesidad de protección de los Derechos del Niño 

enunciada en la Declaración de Ginebra en 19244 y reconocida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas 

adoptó en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, la cual busca garantizar 

derechos humanos inalienables para todos los niños y niñas5. La declaración tiene 

por objeto garantizar su protección contra conflictos y atendiendo a el derecho de 

la atención médica en su etapa natal hasta el postparto, educación, refugio y 

nutrición6. 

 

                                                           
1
 UN General Assembly, Establishment of an International Children’s Emergency Fund (A/RES/57 (I)), 1946, 

p. 1.  
2
   UNESCO, Organizations: UNICEF; UN General Assembly, Continuing needs of children: United Nations 

International Children’s Emergency Fund (A/RES/417(V)), 195. 
3
 UN General Assembly, United Nations Children’s Fund (UNICEF) (A/RES/802 (VIII)), 1953 p.58. 

4
 UN General Assembly,  

5
 UN General Assembly, Declaration of the Rights of the Child (A/RES/1386 (XIV)), 1959.  

6
 Ibidem 



 

 En 1989, a raíz de un estudio realizado por “UNICEF”, se adoptó  la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CRC)7.Esta convención lideró a UNICEF 

durante más de diez años con la además asistencia y colaboración de 

Organizaciones no gubernamentales (ONG), Organizaciones 

Intergubernamentales (OIG), defensores de derechos humanos, trabajadores 

sociales, educadores, abogados, y expertos en desarrollo infantil8; confiando a 

UNICEF el mandato de promover la protección de los derechos de niños y niñas, 

satisfacer sus necesidades básicas, como lo son las de subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, creación, identidad y libertad9; aumentar las 

oportunidades que se les ofrecen para que alcancen plenamente sus 

potencialidades. 

 

 UNICEF pertenece al Sistema de las Naciones Unidas, siendo el encargado 

especial de la protección de los derechos de las niñas y los niños alrededor del 

mundo. Se encuentra activo en más de 190 países, y tiene su  sede central en 

Nueva York. 

 

 Durante 15 años UNICEF ha guiado su labor por los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio10 y  desde 2015 ha continuado con los nuevos Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (“ODS”), reconocidos también en la Agenda 203011. UNICEF 

seguirá cumpliendo un rol activo en alcanzar las metas reconocidas en cuanto a 

reducción de la pobreza de niños y niñas, asegurar su acceso a educación 

primaria y secundaria de calidad y gratuita así como el derecho a la salud y una 

vida digna, poniendo especial atención a niños y niñas en regiones de  extrema 

necesidad de ayuda humanitaria. 

 

                                                           
7
 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child(A/RES/44/25), 1989 

8
 Ibid. 

9
Giovanni G. Bassetto Fajardo, Monografias.com. 2019. "Necesidades Básicas Del Ser Humano Y Su 

Satisfacción A Través De La Cultura - Monografias.Com". Monografias.Com. 
https://www.monografias.com/trabajos65/necesidades-basicas-cultura/necesidades-basicas-cultura.shtml. 
10

  UNICEF, The 2030 Agenda for Sustainable Development 
11

 Ibid. 



 

 Como se estableció anteriormente, el UNICEF se fundamenta en la 

Convención de los Derechos del Niño,12 pues este tratado les otorga una función 

directa en el proceso de aplicación. Siendo ésta su fundamentación jurídica, 

mediante el artículo 45 se faculta a UNICEF de: 

 

 Participar en el análisis de los informes de los Estados Partes; 

 Ofrecer orientación técnica sobre la aplicación de la Convención; 

 Someter al Comité de los Derechos del Niño informes sobre la aplicación 

de la Convención; 

 Prestar orientación o asistencia técnica a un Estado Parte cuando lo 

solicite el Comité. 

 

 UNICEF cumple la única  función de ser un sistema internacional, siendo un 

foro de colaboración mundial en materia de protección y promoción de derechos 

humanos para los niños y niñas13, por lo que para alcanzar las metas reconocidas 

en los “ODS” en coordinación con el Plan Estratégico 2018-2021 que se plantea 

UNICEF a  brindar a las niñas y niños la oportunidad de acceder a un futuro más 

saludable con mayor acceso a la salud, mayor educación, seguro y sostenible14.  

 

 UNICEF continuará en la fomentación de la participación en proyectos 

asociados a las ONG y a la propia Organización de Naciones Unidas para que de 

este modo, se  promueva y resguarde la protección de la Infancia mejorando la 

calidad de vida de los niños y niñas15. Los Estados miembros de Naciones Unidas, 

reconociendo la necesidad de abogar por la protección infantil, deben 

continuamente trabajar de manera coordinada para crear programas, proyectos y 

prácticas que promuevan y protejan los derechos de los niños y niñas16.  
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unicef.profes.net. s.f. http://www.unicef.profes.net/ver_noticia.aspx?id=20260 (último acceso: 01 de 
FEBRERO de 2019). 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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 UNICEF, The 2030 Agenda for Sustainable Development 



 

 A medida que el sistema internacional trabaja para alcanzar los nuevos 

desafíos planteados en los ODS y la Agenda 2030, la responsabilidad de UNICEF 

será de liderar y promover iniciativas exitosas que prioricen a los niños como la 

base de un progreso de desarrollo  sostenible duradero y equitativo, para que 

dentro de las arduas tareas realizadas por UNICEF y sus aliados se están 

logrando importantes resultados registrados en su último Informe Anual 201717.  

 

 Por citar algunos logros, se encuentran de que se dispensaron servicios de 

salud a 15,2 millones de niños y niñas en emergencias humanitarias; también se 

contribuyó a la disminución de infecciones de VIH en niños y niñas descendiendo 

hasta 1,6 millones desde el 2010. Se suministraron más de 530 millones de 

cápsulas de vitamina A a niños y niñas de 58 países prioritarios y se trataron más 

de 4 millones de niños por malnutrición grave, y se otorgó material didáctico a más 

de 12,5 millones de niños y niñas y se ha otorgado apoyo educativo a más de 8,8 

millones de niñas y niñas en contextos humanitarios.18 

 

 Es por ello que UNICEF continúa trabajando en alcanzar las metas 

propuestas por los ODS velando por los derechos y la seguridad de los niños y 

niñas incluyéndose como prioridad en la agenda internacional asegurado sus 

derechos a una vida digna y de calidad.  
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 UNICEF, Annual Report 2017, 2017, p. 1. 
18

 Ibid. p. 7.   



 

Tema A) Menores Migrantes no acompañados. 

 

Ante la crecida de individuos que transitan por las fronteras, así como la 

identificación  miles de menores no acompañados que se han visto en condiciones 

de vulnerabilidad y desprotección de sus derechos ante situaciones que agravan 

su desarrollo para una vida digna, plena y segura. 
 

 Así se reconoce la  necesidad de velar por los derechos fundamentales de 

todas las niñas, niños y adolescentes (NNA) como se adscribe en la Declaración 

de los Derechos del Niño19y la Convención de los Derechos del Niño20, ambas 

pilares del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sentando sus 

bases y compromiso en la misión de asegurar y proveer de asistencia y servicios 

médicos, educacionales, alimentación y sobrevivencia  a los NNA  que enfrenten 

cualquier situación de conflicto, inseguridad, violencia y/o explotación. 

 

 Se estima que a raíz de aquellas situaciones de peligro, los procesos y 

flujos migratorios han aumentado, alcanzando un total de 244 millones según el 

Informe sobre las Migraciones en el mundo 201821. 

 

 A pesar de que el término migrante posee un significado jurídico específico, 

consagrado en convenciones internacionales, UNICEF se enfoca en determinar y 

reconocer que independientemente de los términos que se utilicen, un niño es un 

niño22. 

 

 El compromiso por proteger y auxiliar con ayuda humanitaria a miles de 

NNA migrantes, se hace cada vez más relevante y necesario para el desarrollo de 

una sociedad segura, equitativa y sostenible. UNICEF, estima que casi cincuenta 
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 UN General Assembly, Declaration of the Rights of the Child (A/RES/1386 (XIV)), 1959. 
20

 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child(A/RES/44/25), 1989. 
21

 OIM, The International Organization for Migration, Report on the Migrations in the World 2018. 
22

  UNICEF, Beyond Bordes 2017, p.4. 



 

millones de NNA se encuentran en tránsito por las fronteras alrededor del mundo 

en la medida de evitar situaciones que puedan y logren vulnerar sus derechos23.  

 

 De este registro UNICEF identificó y logró la reubicación  de 

aproximadamente 141.000 niños y niñas que se encontraban separados de su 

familia o no acompañados, en situaciones humanitarias24.  Al igual que países de 

la comunidad internacional, la región Latinoamericana y el Caribe ha manifestado 

un alza migratoria, mayormente, hacia América del Norte, alcanzando los 25 

millones de migrantes.25Reconociendo la transgresión de los derechos de miles de 

niños y niñas en zonas de conflicto, peligro e inestabilidad, que migran en 

condición de menores y menores no acompañados, UNICEF promueve y trabaja 

en la protección de su infancia para garantizar su seguridad y su derecho a 

desarrollarse; así como también el derecho a una migración segura y responsable 

objetivo contenido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible26.   

 

 

 ANTECEDENTES 

Los instrumentos normativos del derecho internacional sobre la protección y 

resguardo de los derechos de los niños y niñas, como parte de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (del año de 1948)27, y reconocida 

nuevamente en la Declaración de los Derechos del Niño (1959) asegurando 

derechos humanos inalienables de los Niños y Niñas del mundo y su acceso a 

servicios de atención básica.  

 

 Del mismo modo, UNICEF ha sustentado su labor sobre los pilares de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) (1989) contemplando el derecho a 

la protección de la infancia contra cualquier forma de violencia, agresión o 

                                                           
23

  UNICEF, Uprooted a Growing crisis for children refugees and migrants 2016. P.1. 
24

  UNICEF, Uprooted a Growing crisis for children refugees and migrants 2016. 
25

  OIM, The International Organization for Migration, Report on the Migrations in the World 2018. P.84. 
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 The 2030 Agenda for Sustainable Development.  
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 UN General Assembly, Declaration of the Human Rights 1948. 



 

explotación, garantizando su derecho al desarrollo de una vida segura y digna 

independiente de su raza, religión, país, sexo, situación económica, social y salud.  

 

 La CRC también subraya la importancia para las niñas y niños en alcanzar 

el desarrollo de sus capacidades en la medida de facilitar su acceso a educación 

en todos sus niveles, el acceso al cuidado de la salud, alimentación y su 

crecimiento en un ambiente seguro28.  

 

 Teniendo en cuenta la problemática del bienestar sobre las personas en 

contexto de migración, en 1990 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó 

la resolución A/RES/54/158 sobre la Convención Internacional sobre la protección 

de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, instando 

a todos los Estados miembros, de asistir y promover un proceso de readaptación 

social, desarrollo y cuidado de los trabajadores migrantes y sus familiares29.  

 

 Seguidamente, UNICEF organizó la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 

(1990) encuentro que reunió por primera vez a los líderes mundiales de la  

comunidad internacional para debatir respecto a la situación de los niños y niñas 

de los diferentes países y regiones del mundo. Para que en 2001 se impulsará la 

campaña “Diga si por los niños”, la cual obtuvo gran recepción, y  cuyos resultados 

fueron analizados en el primer Foro de la Infancia en 2002.  

 

 En el mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la 

resolución A/RES/S-27/ 2 titulada “Un mundo apropiado para los Niños y Niñas” 

donde se hace hincapié en la necesidad de protección hacia los niños que viven 

en circunstancias difíciles, proporcionando asistencia a los refugiados y 

desplazados en conformidad con el derecho internacional y el derecho 

internacional humanitario30.  
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  UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child(A/RES/44/25), 1989 
29

 UN General Assembly, International Convention on the protection of the rights of all migrant workers and 
their families (A/RES/54/158), 1990.  
30

  UN General Assembly, “A world fit for children” (A/RES/S-27/2), 2002.  



 

 En la medida de lograr una migración segura y responsable para adultos, 

niños y niñas, y considerando su contribución para alcanzar un desarrollo 

sostenible reconocida en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (2000-2015)31 y 

ahora en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030)32, Naciones Unidas 

en septiembre de 2016 adoptó la declaración de Nueva York para los Refugiados 

y los Migrantes, A/RES/71/1, donde Estados miembros se comprometen en la 

protección de los derechos humanos fundamentales de los individuos 

independiente de su condición.  

 

 La declaración reafirma los peligros  que se exponen los niños y niñas en 

tránsito por las fronteras, atendiendo a las necesidades especiales de todas las 

personas que se encuentren en situación vulnerable, especialmente los menores 

no acompañados o separados de su familia, teniendo en cuenta en todo momento 

el interés superior del niño como consideración principal33. 

 

  Teniendo presente las consideraciones de la declaración, los países 

miembros han fortalecido y promovido la cooperación internacional, acordando la 

elaboración del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, a 

cargo de los Estados miembros de Naciones Unidas y el Pacto Mundial para los 

Refugiados, pacto que está en proceso de elaboración por la Oficina Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados34.  

 

 

 JUSTIFICACIÓN 

La migración es una problemática, que si bien afecta a todo el mundo en general, 

en los últimos años, las corrientes migratorias en América Latina, así como sus 

orígenes y repercusiones en los países de origen, tránsito y destino, han 

constituido un nuevo reto para los Estados y las sociedades de estos países; Pues  
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 Millennium Development Goals Report, 2015.  
32

  The 2030 Agenda for Sustainable Development.  
33

 Ibid.  
34

  UN General Assembly, New York Declaration for refugees and migrants, 2016. 



 

Alrededor de seis millones de personas han emigrado dentro de América Latina y 

el Caribe y unos 25 millones han emigrado desde la región hacia Estados Unidos y 

Europa35 

. 

 Si bien no se conoce con exactitud el número de niños migrantes, según 

estimaciones, una de cada cinco personas que emigran sería un niño, niña o un 

adolescente (la cifra de niñas supera levemente a la de varones). 

 

 No obstante, en estos números no se incluye a los muchos niños que han 

sido dejados atrás por padres migrantes, los cuales al ser dejados atrás sin 

compañía, corren el constante riesgo de que sus Derechos sean violados, por las 

múltiples problemáticas de sus países, pudiendo así caer en manos del crimen 

organizado, el narcotráfico, el tráfico de menores y la explotación sexual, entre 

otras amenazas.  

 

 Es por eso, que las amenazas para los migrantes menores, en especial los 

no acompañados, es un tema que debe ser discutido en la UNICEF, para así 

poder identificar los principales puntos en esta problemática, y así una vez 

identificados, podrán ser solucionados con los órganos pertinentes.36 

 

  

 CONTEXTO ACTUAL 

Cuando los niños tienen que huir de sus hogares, se vuelven vulnerables a nuevos 

peligros. Se enfrentan a la amenaza del abuso, la violencia, la explotación, la trata 

con extorsión, el contrabando y la discriminación. Tres cuartas partes de los niños 

que llegaron a Italia a través de la ruta del Mediterráneo Central informaron que 

habían sido retenidos contra su voluntad o que les habían obligado a trabajar sin 

recibir un salario. 
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 Desde 2014, 21.000 migrantes han muerto en todo el mundo, aunque no 

está claro cuántos de ellos eran niños. La primera pregunta sobre las políticas que 

se plantean en la Agenda de Acción exhorta a los gobiernos a proteger a los niños 

desarraigados. Pide a los gobiernos y asociados que aumenten los canales 

legales y seguros para que los niños migren, que repriman la trata y que amplíen 

el acceso a la información y la asistencia, dos elementos que podrían servir de 

ayuda para garantizar la seguridad de los niños desarraigados. 

 

 Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, los países se han 

esforzado por lograr estos objetivos interviniendo, dentro y a través de las 

fronteras, en diferentes etapas del viaje de un niño migrante. Hay casos en este 

informe que destacan las respuestas en diferentes partes del viaje.  

 

 Los niños y las niñas migrantes están expuestos y expuestas a diferentes   

amenazas en su intento de huir de conflictos armados y la falta de oportunidades 

para sus familias en sus países de origen, por lo que la Convención sobre los 

Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, la cual establece 

una serie de derechos para los niños relacionados con la vida, el acceso a la 

salud, educación, además de la protección contra actos violentos y la no 

discriminación.37 

 

 De igual modo se sufren las consecuencias de las pocas oportunidades que 

sus naciones de origen les ofrecen, viéndose obligados a migrar miles de 

kilómetros en búsqueda de una mejor vida, es así que el Grupo de Investigación 

de Oxford, un centro de estudios de seguridad global en Londres, señala que: 

 

a) Niños de hasta un año de vida han sido víctimas de ejecuciones sumarias y 

torturas 
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b) Siete de cada 10 niños murieron por explosivos y uno de cada cuatro por 

balas 

c) De 11 mil 420 víctimas menores de 17 años, 389 murieron por fuego de 

francotiradores 

d) 764 fueron ejecutados de forma sumaria, sin juicio alguno y más de 100 

fueron torturados 

e) Niños de entre 13 y 17 años fueron en mayor porcentaje víctimas de 

asesinatos selectivos.38 

 

 Gran parte de los niños migrantes de la región de Centroamérica, suelen 

salir de su país  sin acompañantes, esto ha transformado la realidad de la frontera 

sur de Estados Unidos. En los últimos ocho meses de 2015, más de 26 mil niños 

fueron apresados en la frontera estadounidense. Los menores, procedentes de 

México y Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), llegan a Estados 

Unidos a través de la frontera. Los que han sido apresados se encuentran en un 

limbo migratorio y bajo amenaza de deportación.39  

 

 

 PREGUNTAS Guía 

1.   ¿Tiene su país, problemas con la migración? 

2. ¿Su nación tiene alguna regulación con el tema de migración? 

3. ¿Cómo maneja el tema de migración infantil en su nación? 

4. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la migración infantil en su 

nación? 

5. ¿Qué medio (s) utiliza para proteger a los niños migrantes?  
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 Ibid. 
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 UNICEF.  Documento: MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS, Cómo lograr que los pactos mundiales sobre 
migración y refugiados protejan a los niños desarraigados; Versión PDF. 2018 
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Tema B) Explotación Sexual Infantil y Abuso Contra Menores 

 

La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y 

en los lugares de recreación; del mismo modo el de crecer fuertes y seguros de sí 

mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia 

de adultos. Es una época valiosa en la que se debe de vivir sin miedo, seguros 

frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación.  

 

 

 ANTECEDENTES 

En agosto de 1996 se celebró en Estocolmo, Suecia el Congreso Mundial contra la 

explotación Sexual de menores con fines comerciales, este Congreso significó la 

culminación de un proceso de movilización a nivel mundial contra la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, el cual fue convocado por la 

organización internacional no gubernamental End Child Prostitution in Asian 

Tourism (ECPAT) en colaboración con el Grupo de ONGs para La Convención 

sobre los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF.  

 

 El Congreso Mundial estuvo precedido por una serie de reuniones 

regionales de consulta en diferentes partes del mundo: América, Asia, África, 

Europa y Medio Oriente. Estas consultas se realizaron con la finalidad de 

profundizar en el conocimiento de la situación que se guarda respecto al problema 

de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en cada una 

de estas regiones, y con ello contribuir a la formulación de un Programa de Acción 

en el que se asume el compromiso de establecer una asociación global contra la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.  

 

 Para los efectos de esta asociación global y como resultado de los trabajos 

desarrollados durante el Congreso, se acordó definir por explotación sexual de 



 

niños, niñas y adolescentes, todo tipo de actividad en que una persona usa el 

cuerpo de un niño, niña o un adolescente para sacar ventaja o provecho de 

carácter sexual y/o económico sobre la base de una relación de poder; 

considerándose explotador tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de la 

relación a un tercero como aquel que mantiene la misma con el niño, niña o 

adolescente no importando si ésta es frecuente, ocasional o permanente.  

 

 Se incluye dentro de la categoría de explotación sexual comercial, la 

prostitución; la producción, distribución y consumo de pornografía infantil; turismo 

sexual y la venta y tráfico de niños. El abuso y acoso sexual, formas de maltrato 

infantil, se contemplan en la categoría no comercial de explotación.  

 

 Si se habla de abuso sexual, violencia sexual o explotación sexual con fines 

comerciales, estamos inevitablemente ante un tema de prácticas criminales y de 

inaguantable sufrimiento para los niños. 

 

  La explotación sexual es un insulto y una agresión a la dignidad y a los 

derechos fundamentales de los niños. Un explotador sexual es alguien “que se 

beneficia injustamente de cierto desequilibrio de poder entre él mismo y una 

persona menor de 18 de años, con la intención de explotar sexualmente a esa 

persona, ya sea para sacar provecho o por placer personal”.  

 

 Esta definición formulada en Estocolmo, durante el Primer Congreso 

Mundial contra la Explotación Sexual de los Niños (con año de 1996) y que se 

utilizó también en el Segundo Congreso Mundial realizado en Yokohama, cinco 

años después, en 2001 y fue útil  para considerar la explotación sexual en relación 

con abuso sexual, violencia sexual y explotación sexual con fines comerciales. 

 

 

 JUSTIFICACIÓN  



 

No existen cifras sobre cuántos niños y niñas son víctimas de este problema, para 

el cual  se deben emplear medidas de erradicación eficaces, ya que la misma 

explotación sexual está considerada como una de las peores formas de trabajo 

infantil pues afecta el desarrollo del niño a nivel físico, social y emocional. Las 

consecuencias de la explotación sexual comercial pueden durar de por vida e 

incluso ser mortales. 

 

 Las leyes de todos los países deben castigar a quienes tienen relaciones 

sexuales con menores de edad a cambio de dinero; los niños y las niñas son las 

víctimas, y no deben ser tratados como delincuentes, sino recibir el apoyo 

necesario para su reinserción, y es cuando la prevención es básica para erradicar 

la explotación sexual infantil. Las familias y la sociedad civil en general son actores 

clave, junto con los gobiernos, para erradicar este tipo de violencia contra niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 

 RELEVANCIA DEL TEMA A TRATAR 

Si bien, el maltrato y abuso sexual infantil tiene poco tiempo que se empezó a 

tratar con una relevancia como la actual, esto de ninguna manera niega su 

existencia desde mucho tiempo atrás, lo que sí refleja es un largo y dificultoso 

camino recorrido para poder llegar al momento de considerarlos como un 

problema social que requiere de atención especial y de la puesta en marcha de 

políticas públicas diseñadas para controlar y combatir este tipo de prácticas que 

resultan sumamente indignantes.  

 

 Hoy en día, a pesar de que la violencia hacia los niños, niñas y 

adolescentes ya no es una práctica socialmente valorada, y a pesar de las 

acciones emprendidas en las últimas décadas para erradicarla, esta continúa 

subsistiendo y manifestando su capacidad para adaptarse a las nuevas 

circunstancias.  

 



 

 Es decir, no se trataría ya de las masacres públicas del tipo romano o los 

sacrificios infantiles prehispánicos, sino de las muy diversas y a veces sutiles 

formas de violencia que contra los niños, niñas y adolescentes se cometen de 

manera silenciosa en el hogar, en la calle, en las diferentes instituciones donde el 

niño o niña acude, en los espacios donde labora o se divierte, o bien dentro de la 

escuela, y que cuentan con la complicidad o la sensación de impotencia de 

familiares, compañeros o conocidos de los niños y niñas.  

 

 

 CONTEXTO ACTUAL  

La explotación sexual infantil alcanza niveles críticos, y se encuentra dentro de 

múltiples actividades como lo es el turismo, y aunque el turismo no es la causa de 

esta problemática, ciertamente es un vehículo para la misma. 

 

 El turismo es una actividad muy fructífera que ayuda económicamente a los 

países en vías de desarrollo, por lo que este flujo normalmente surge de países 

desarrollados, hacia países en vías de desarrollo, como es el caso de Canadá y 

EEUU que viajan a México y el Caribe o Japón que viaja a Indonesia o Tailandia, 

dando así muchos casos en los que sucede la explotación sexual infantil. ECPAT 

(la red internacional que lucha contra la ESCI ) sitúan el número de niños que 

sufren ésta forma de explotación en el mundo por encima de los dos millones, sin 

embargo por la naturaleza de esa acción se estima que son muchas más víctimas, 

se estima que: 

 

● En Asia, más de un millón de niños son explotados sexualmente. 

● India es el país asiático más afectado, con al menos 400.000 niños como 

blanco de tal explotación. 

● En Estados Unidos, más de 300.000 niños se ven afectados por algún trato 

sexual y abusivo. 

● En Sudáfrica, cerca de 30.000 niños se involucran en la prostitución. 

 



 

 La mayoría de las víctimas tienen entre ocho y dieciocho años, aunque hay 

informes de niños aún más pequeños. Por lo general provienen de familias pobres 

y pueden haber sido vendidos o sometidos en condiciones de servidumbre a la 

prostitución mediante la coerción. No obstante, muchos de ellos, por ejemplo los 

niños que sobreviven en la calle, se ven arrastrados a ese mundo como una forma 

de supervivencia. 

 

 Sin embargo no debemos considerar a la pobreza como la causa única, es 

reducir la mirada ya que existen otros factores importantes en la vulnerabilidad de 

los niños: exclusión social, migración del campo a la ciudad, falta de educación, 

desintegración familiar, el maltrato doméstico, el consumismo, un entorno delictivo, 

grupos dedicados a esta acción, la corrupción y la ausencia de leyes eficaces y 

mecanismos que impongan su cumplimiento.40 

 

 De la misma manera esta problemática causa grandes estragos dentro de 

las víctimas, pues los niños que son víctimas de explotación sexual sufren de 

traumas físicos y emocionales ya que al ser vulnerables a ser manipulados 

terminan realizando actos que no desean hacer. 

 

 En consecuencia, pierden toda la confianza en los adultos y sus 

promesas.Forman una fuerte convicción de que la sociedad los abandona y 

rechaza, y no conocen a nadie a quien acudir para recibir apoyo. 

 

 Sin embargo este impacto negativo, no solo es emocional, también afecta el 

estado físico de los niños. Al forzarlos a tener relaciones sexuales, están en riesgo 

de contraer enfermedades de transmisión sexual y el virus del SIDA. Además, las 

jóvenes pueden quedar embarazadas. Si ocurriese esto, generalmente no tienen a 

nadie a quien acudir para recibir ayuda. Más aún, el embarazo a una edad tan 

temprana constituye una auténtica amenaza a la salud de la madre y del bebé.41 
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GLOSARIO 

1. Inalienable: Que no puede ser objeto de comercio, ni ser privado de él su titular 

bajo ningún concepto.42 

 

2. Refugiado: Personas que están fuera de su país de origen debido a un temor de 

persecución, a un conflicto, violencia u otras circunstancias que perturben 

gravemente el orden público, y quienes, en consecuencia, requieren protección 

internacional.43  

 

3. Migrante: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera 

internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia 

independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o 

involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración 

de su estancia. 44 

 

4. Menor no acompañado: Niños, Niñas o Adolescentes migrantes que lo hacen sin 

la salvaguarda de sus padres o núcleo familiar.45 

 

5. Trata de personas: Traslado de seres humanos de un lugar a otro, dentro del 

mismo país o hacia el exterior con fines de explotación, para obtener dinero o 

cualquier otro beneficio. En esta situación las víctimas pierden su derecho a la 

libertad y la autonomía sobre sus propias vidas.46 
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6. Deportación: Devolución de un extranjero a su país de origen tras la denegación 

de asilo o como consecuencias de su expulsión.47  

 

7. País de origen: País de donde provienen las personas solicitantes de asilo, 

refugiadas o migrantes y del cual poseen la nacionalidad. En el caso de las 

personas apátridas, país donde tienen su residencia habitual. 48 

 

8. País de tránsito: País a través del cual las personas solicitantes de asilo, 

refugiadas o migrantes se mueven (legal o irregularmente) durante su viaje al país 

de destino o de regreso a su país de origen o de residencia habitual. 49 

 

9. País de destino: País que es el destino final, real o deseado, de solicitantes de 

asilo, refugiados o migrantes. 50 

 

10. Explotación sexual infantil: La explotación sexual comercial infantil es la 

explotación por un adulto de un niño, niña o adolescente, menor de 18 años, 

acompañada del pago en efectivo o en especie al niño, niña o adolescente, o a un 

tercero o terceros.51 

 

11. Abuso Contra Menores: Desatención de que son objeto los menores de 18 años, 

e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
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peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder.52 
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