CONTEXTO

ESCNNA

La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes – ESCNNA – es una violación de los
derechos fundamentales de la niñez y es considerada
por la legislación colombiana como un delito, una forma
de esclavitud y un crimen de lesa humanidad.

Explotación Sexual Comercial
de Niñas, Niños y Adolescentes

La ESCNNA asociada a viajes y turismo, niega la
esencia del turismo, vulnera los objetivos generales del
mismo, la seguridad de los destinos disminuye, lo que
implica que se reduzca la frecuencia de visita de los
turistas y las plazas hoteleras se vean afectadas por la
baja ocupación, generando desempleo y la
desvalorización de los predios donde se realiza
inversión en infraestructura turística, obteniendo
pérdidas económicas a largo plazo.

Es el trato denigrante del niño(a) que es
utilizado como objeto sexual y mercancía. Es
una forma de trato inhumano, cruel y
degradante, asimilable a la tortura

ACTORES
DE ESTE

FLAGELO

PROXENETA

CLIENTE ABUSADOR

INTERMEDIARIO

VÍCTIMA

Es la persona que dirige el
negocio de la Explotación
Sexual; somete a los niños,
niñas o adolescentes a una
relación de dependencia y se
muestra ante ellos como
figura protectora.

Es aquella persona nacional
o extranjero que paga por
tener actividad de naturaleza
sexual con niños, niñas o
adolescentes. Son hombres y
mujeres de distintas edades,
pueden ser casados o
solteros, turistas adinerados
o con poco presupuesto y
diferentes niveles de
escolaridad.

Son las personas que
ofertan la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes – ESCNNA,
favoreciendo el contacto y
traslado de las víctimas. En
ocasiones los intermediarios
son familiares de las
víctimas explotadas y
obtienen beneficios
económicos directos o
indirectos.

Son menores de 18 años de
edad de ambos sexos, pero
la mayoría son niñas y
adolescentes mujeres.
Todos ellos han
experimentado diversas
violaciones a sus derechos,
son sujetos de abuso,
maltrato, abandono,
desprotección y violencia.

Según la Organización
Mundial del Turismo
(OMT), cada año se
producen

EN EL

MUNDO

más de

600

millones de viajes
turísticos internacionales.

Un

20%

de estos viajeros
buscan sexo en sus
desplazamientos

y un

30%

de ellos confiesa
tendencias pedófilas;

esto supone más

36 millones de personas
que viajan por el mundo buscando sexo
con niñas, niños y adolescentes.

S
CUÁLES ON SUS

MODALIDADES

Utilización de niños y niñas en
prostitución.
Pornografía con niños y niñas.
Trata de NNA con propósitos
sexuales
Explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes asociada a viajes y
turismo
Casamientos tempranos o
matrimonio servil
Utilización de NNA en grupos
armados (ilegales)

FACTORES

PREDISPONENENTES

DE LA

ESCNNA

Son las condiciones que
propician, favorecen o
facilitan la ocurrencia de
la ESCNNA. Estos
factores se dan en
varios niveles:

SOCIOCULTURAL
Pobreza, migración y
desplazamiento
Expulsión escolar
Tolerancia del maltrato y la
Violencia sexual
Desarrollo de la tecnología

ESCENARIOS

DE LA

ESCNNA
CONSECUENCIAS

DE LAS VÍCTIMAS DE LA

ESCNNA

FAMILIAR
Abandono, maltrato y abuso
sexual
Tratamiento inadecuado del
abuso sexual
Madre sumisa
dependiente-padre alcohólico
agresor
Crisis de los roles (adultismo,
parentalización de los niños y
las niñas)

INDIVIDUAL
Relaciones sexuales
precoces
Ignorancia e ingenuidad
El afán de conseguir dinero o
estar “a la moda”
(Consumismo)
Manejo inadecuado de la
presión de grupo

FORMAS
DE VINCULACIÓN
Callejización
“Enganche” en sitios públicos
(centros comerciales,
“maquinitas”, bares, playas)
Inducción por novios, amigos
o compañeros de colegio
Ofertas engañosas de
amistad o trabajo a través de
internet o de prensa

Playas, centros comerciales, semáforos, baldíos
Plazas de Mercado*
Mataderos**
Tiendas de barrio, polideportivos, plazas, parques
Casas de niños y niñas
Paraderos o “nevadas” de transporte público urbano e intermunicipal, Terminales, Estación del Metro
Salones de belleza y agencias de modelaje
Garitas y otras instalaciones militares
Vehículos
Colegios
Cabinas de Internet
* La explotación ocurre en relación directa con la recolección de desechos o la mendicidad
** un escenario nuevo en relación con los sitios de contacto tradicionales

Cáncer de
cuello uterino
VIH-SIDA
Embarazos
tempranos,
abortos y
abandono de los
hijos
Tuberculosis

Desnutrición
Abuso de drogas

Lesión profunda
en la autoestima

Violencia Física

Dificultad para
vivir un sano
desarrollo
sexual

Bloqueo del
proyecto de vida

Exclusión del
sistema escolar

