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¿Qué es ECPAT internacional?

 ECPAT es el nombre de la mayor Red mundial dedicada a

combatir la explotación sexual infantil, la pornografía y la trata

de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, en el mundo.

 Su sede central se encuentra en Bangkok (Tailandia), está

integrada por 104 organizaciones y tiene presencia en 94

países.

 Esta Red tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y

Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

 Una de sus más importantes finalidades es la de alentar a la

comunidad internacional a que asegure que los niños de todas

partes del mundo gocen de sus derechos fundamentales, libres

de toda forma de explotación.



Datos estadísticos de la ESCNNA

(ECPAT 2017)



Análisis Mundial de la ESCNNA
401.000 casos reportados
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Análisis Mundial de la ESCNNA

Casos no reportados

 Por cada caso reportado existen 4 casos en la 

clandestinidad.

401.000  x   4    =  1.604.000  casos

Las víctimas no denuncian por temor a represalias y 

por desconfianza en los sistemas de protección.



Para este análisis se toma en cuenta sólo los casos reportados que 

son:  401.000 casos

◆ Por día una victima NNA, tiene como promedio 7 actos sexuales.

◆ Como promedio según edad, raza y apariencia física, cada acto 

sexual tiene un costo de 15 dolares.

Ecuación de la ganancia por dia en dólares:

15 $ x 7 = 105$  (por cada victima)

105$ x 401.000 = 42.105.000 $  (dia)

42.105.000 $  x  365 (días) = 15.368.325.000 $

Ingresos ilícitos de la ESCNNA
401.000 casos reportados



 En la mayoría de los casos de ESCNNA, las personas que 

dinamizan y promueven este delito aprovechan:

La situación de VULNERABILIDAD de la 

victima

Mayor vulnerabilidad



Que hace ECPAT en la región
frente a esta situación

Vincular

Estado

Sector 

Privado

Sociedad 

Civil
Comunidad

Perú (CHS Alternativo)

Chile (raíces)

Colombia (F. Renacer)

Ecuador (Manos amigas)

Uruguay (Gurises Unidos)

Brasil (Ecpat Brasil)

Argentina (Ecpat Arg.)

Bolivia (F. Munasim K.)

Paraguay (Luna Nueva)

Venezuela (Ecpat Venezuela)



Que hace ECPAT en la región
frente a esta situación

Se 

genera 

Diagnósticos 

situacionales
Alianzas con 

cámaras o 

gremios 

hoteleros

Se promueven 

sellos 

internacionales 

THE CODE

Fortalecimie

nto de 

capacidades

La 

participación 

de NNA en 

espacios 

nacionales e 

internaciona

les

La creación 

de campañas 

en relación a 

las nuevas 

tecnologias

La creación 

de entornos 

protectores



Que hace ECPAT en la región
frente a esta situación

Coadyuva en el apoyo a crisis humanitarias 

de niños, niñas y adolescentes junto con el 

sistema de Naciones Unidas

Crisis migratoria 

de niños, niñas y 

adolescentes 

Venezolanos



Situación de niños, niñas y adolescentes

Venezolanos

 Países de destino en la Región: Colombia,

Brasil, Ecuador y Peru, con mayor numero.

 Según datos de UNICEF (septiembre 2018)

existen 438.000 NNA venezolanos refugiados

en los países colindantes necesitados de

asistencia.

 Según ECPAT internacional (agosto de 2018)

de cada 10 adolescentes (12 a 17 años) que

ingresan a los países colindantes 3 ingresan

a las dinámicas de explotación sexual

comercial, como forma de sobrevivencia.



Modelos de Atención



 En la región de latino américa, las instituciones parte de 

ECPAT aplican  modelos de atención que abordan los 

siguientes enfoques:

a) Enfoque de derechos

b) Enfoque de genero

c) Enfoque intercultural 

Modelos de atención



 Procesos de empoderamiento de las víctimas

Condición    y    Situación

Modelos de atención



Principios Orientadores

 La ESCNNA representa un DELITO y su abordaje debe 

articularse con el sistema de Justicia y códigos penales 

de cada país.

 NO existe VOLUNTARIEDAD; las niñas, niños y/o

adolescentes no son responsables de la situación de

vulnerabilidad a la que se encuentran sometidos.

 Las ESCNNA es una problemática MÚLTICAUSAL, por lo

tanto requiere de una INTERVENCIÓN INTEGRAL con la

participación de diversas instituciones.



Principios Orientadores

 El PLAN DE ATENCIÓN priorizará una atención

diferenciada por el SEXO, EDAD, CULTURA,

PROCEDENCIA, GRADO ESCOLAR y SITUACIÓN FAMILIAR,

las cuales tienen que estar acordes al CONTEXTO de

cada país.

 La separación de los NNA de sus familias DEBE LIMITARSE

a las situaciones extremas, ya que los procesos de

institucionalización les privan de la libertad y del

vínculo con la familia y la comunidad.



Principios Orientadores

 Para la atención de casos de ESCNNA se requiere de

un(a) prestador(a) de servicios especializado, se deberá

promover desde los ámbitos judiciales la

institucionalización de cargos. EVITAR LA ROTACIÓN.



PROCESO DE ATENCIÓN
a victimas 



ATENCIÓN

NNA VICTIMAS DE ESC

ACOGIMIENTO

PROCESO DE 

REPARACION 

DE DAÑOS

SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO

Salud 

Educación

Familia

Nutrición 

Empoderamiento 

SITUACIÓN y CONDICIÓN

Evaluación comunitaria

Evaluación personal

Evaluación Familiar

Evaluación de recursos 

comunitarios (estudios, 

empleo, etc..)

Procesos individuales

Procesos grupales

Procesos familiares

Procesos 

comunitarios

PROCESO DE 

INSERCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL



Detección  y Registro

Población en Alto Riesgo

Factores de 

amenaza

Poblaciones 

Vulnerables

Procesos de 

acompañamiento

Bares

Discotecas

Alojamientos

Lenocinios

Etc….

Familia 

Salud

Escolaridad

Procedencia

Etc….

NNA en situación de calle

NNA en situación de 

mendicidad

NNA en el comercio 

informal

NNA trabajadores



Finalmente, es necesario destacar que en todo el

proceso de atención la OPINIÓN de la NNA debe

ser ampliamente considerada.

Debe constituirse en un elemento activo y

participativo en la definición de la intervención en

su favor y de la evaluación de la misma.



Gracias por su atención.

Para mayor información:

www.ecpat.org

www.munasimkullakita.org

http://www.ecpat.org/
http://www.munasimkullakita.org/

