
 Naciones Unidas  E/CN.15/2014/7

 

Consejo Económico y Social  
Distr. general 
5 de marzo de 2014 
Español 
Original: inglés 

 

 
V.14-01459 (S)    310314    310314 

 
 

 *1401459* 
 

Comisión de Prevención del Delito 
y Justicia Penal 
23º período de sesiones 
Viena, 12 a 16 de mayo de 2014 
Tema 7 del programa provisional* 
Tendencias delictivas a nivel mundial y nuevas cuestiones 
y respuestas en materia de prevención del delito y 
justicia penal 

   

   
 
 

  Prevención, protección y cooperación internacional contra 
el uso de las nuevas tecnologías de la información para el 
abuso y/o explotación de los niños 
 
 

  Informe del Secretario General 
 
 

 Resumen 
 El presente informe ha sido preparado en cumplimiento de la resolución 2011/33 
del Consejo Económico y Social sobre prevención, protección y cooperación 
internacional contra el uso de las nuevas tecnologías de la información para el abuso 
y/o explotación de los niños. En esa resolución, el Consejo Económico y Social 
solicitó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que realizara 
un estudio que permitiera identificar, caracterizar y evaluar el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información en el abuso y la explotación de los niños. En el 
presente informe se incluye un resumen de las conclusiones principales del estudio y 
una evaluación de las necesidades de los Estados en materia de capacitación en el 
ámbito de la investigación de delitos cometidos contra niños utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, como también se solicitaba en la 
resolución 2011/33. 

 

 

__________________ 
 * E/CN.15/2014/1. 
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 I. Introducción 
 
 

1. Este informe se presenta a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal en su 23º período de sesiones en cumplimiento de la resolución 2011/33 del 
Consejo Económico y Social sobre la prevención, protección y cooperación 
internacional contra el uso de las nuevas tecnologías de la información para el abuso 
y/o explotación de los niños. En esa resolución, el Consejo Económico y Social 
solicitó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
que realizara un estudio que permitiera identificar, caracterizar y evaluar el impacto 
de las nuevas tecnologías de la información en el abuso y la explotación de  
los niños. 

2. En esa resolución, el Consejo también solicitó a la UNODC que diseñara y 
realizara una encuesta acerca de las necesidades de los Estados en materia de 
capacitación en el ámbito de la investigación de delitos cometidos contra niños 
utilizando las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y, sobre la 
base de los resultados de dicha encuesta, elaborara un programa de capacitación y 
asistencia técnica que ayudara a los Estados Miembros a luchar más eficazmente 
contra esos delitos, con sujeción a la disponibilidad de recursos y sin duplicar los 
esfuerzos de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). 

3. En el presente informe se incluye un resumen de las principales conclusiones 
del estudio y la evaluación de las necesidades de los Estados Miembros en materia 
de asistencia técnica, en particular la capacitación del personal de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad en el ámbito de la investigación de delitos cometidos contra 
niños utilizando las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones1. 
Como solicitó el Consejo Económico y Social en su resolución 2011/33, en el 
estudio y la evaluación de las necesidades se tienen en cuenta datos pertinentes 
reunidos por el grupo intergubernamental de expertos de composición abierta 
encargado de realizar un estudio exhaustivo del problema del delito cibernético,  
así como los estudios pertinentes que han llevado a cabo organizaciones regionales  
y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Además, la preparación del estudio y la evaluación de las necesidades se 
vieron facilitadas por una reunión de un grupo oficioso de expertos celebrada en 
septiembre de 2013. A esa reunión asistieron expertos internacionales del ámbito 
policial y de la investigación, el sector industrial y la sociedad civil. 
 
 

__________________ 

 1  El estudio íntegro figura en el documento E/CN.15/2014/CRP.1. En el documento 
E/CN.15/2014/CRP.2 puede consultarse información sobre el programa de capacitación y 
asistencia técnica. 
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 II. Estudio que permite determinar, describir y evaluar el 
impacto de las nuevas tecnologías de la información en el 
abuso y la explotación de los niños 
 
 

 A. Antecedentes 
 
 

4. Varios factores han suscitado una creciente preocupación por los efectos de  
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el abuso y la 
explotación de los niños. En los últimos decenios, la innovación de esas tecnologías 
ha transformado a las sociedades en todo el mundo. A finales de 2012, más de una 
tercera parte de los habitantes del mundo (más de dos mil millones de personas) 
tenían acceso a Internet2. Entre otras innovaciones figuran el espectacular aumento 
de los niveles de acceso a computadoras, las mayores velocidades de transmisión y 
la movilización de los dispositivos. Los niños adoptan esas tecnologías a una edad 
más temprana que antes y, en un determinado momento, entrar en línea ya está 
totalmente integrado en la vida de los niños3. El 80% de los niños de la Unión 
Europea de 5 a 14 años de edad utilizan teléfonos móviles4. 

5. Aunque la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones 
está muy extendida entre los niños, estos desconocen a menudo las medidas de 
protección apropiadas en relación con el intercambio de información, fotografías y 
videos. Además, los niños que están acostumbrados a una cultura que integra 
totalmente a la tecnología de la información tal vez no establezcan distinciones 
entre “amigos” en línea y fuera de línea. Al mismo tiempo, las tecnologías de la 
información y las comunicaciones se utilizan de manera creciente para la comisión 
de delitos. Los delincuentes organizados son muy innovadores y han adoptado 
rápidamente nuevas tecnologías y modalidades para el delito, incluso en ámbitos 
como la extorsión en línea y la utilización de la tecnología para la captación de 
víctimas con fines de trata de personas o de explotación sexual. En la sociedad 
hiperconectada del futuro, es muy probable que muchos delitos contengan al menos 
un elemento digital, lo que hace que los niños corran un riesgo potencial 
considerable. 

6. La tecnología, y nuestra relación con ella, evoluciona constantemente. En su 
resolución 2011/33, el Consejo Económico y Social expresó específicamente 
preocupación por el hecho de que los avances tecnológicos cada vez más rápidos 
han creado nuevas posibilidades para utilizar las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones con fines delictivos. Al mismo tiempo, cabe 
observar que, en plena transformación tecnológica, no todas las formas de abuso y 
explotación que esas tecnologías facilitan son necesariamente diferentes de formas 
anteriores de abuso y explotación. Si bien es cierto que pueden surgir algunas 
formas verdaderamente nuevas, muchas formas de abuso y explotación de niños 
entrañan la misma dinámica, las mismas cuestiones y las mismas preocupaciones, 

__________________ 

 2  Unión Internacional de Telecomunicaciones. World Telecommunication/ICT Indicators database, 
17ª edición (Ginebra, 2013). Puede consultarse en: http://www.itu.int. 

 3  Child Exploitation and Online Protection Centre, “Threat assessment of child exploitation and 
sexual exploitation and abuse” (Londres, 2013), párr. 14. 

 4  Unión Internacional de Telecomunicaciones, Use of Information and Communication 
Technology by the World’s Children and Youth (Ginebra, 2008). 
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tanto si se inician por conductos en línea o fuera de línea. En el presente informe  
se llega a la conclusión de que las claves de la lucha contra el abuso y la explotación 
facilitados por la tecnología consisten en sensibilización, investigación proactiva,  
y capacitación de profesionales en la reunión, preservación y presentación de 
pruebas electrónicas. 
 
 

 B. Determinación y descripción del problema 
 
 

7. Debido a la aparición relativamente reciente de formas de delitos cibernéticos 
y, concretamente, de abuso y explotación de niños facilitados por tecnologías de la 
información y las comunicaciones, las definiciones internacionalmente convenidas 
de estos fenómenos siguen evolucionando. La terminología empleada en el presente 
informe procura ofrecer una descripción práctica de conductas y actos sin 
proponerse ofrecer definiciones finales o definitivas. 

8. Entre las formas de abuso y explotación de niños que han resultado más 
afectadas por la innovación tecnológica figuran varias formas de conducta con 
material de abuso sexual de niños; la explotación sexual comercial infantil;  
la ciberseducción; una variedad de conductas problemáticas en línea que incluye el 
ciberacoso, el ciberhostigamiento, y la ciberintimidación; y el empleo de 
tecnologías de la información y las comunicaciones para exponer a los niños  
a contenido perjudicial. 

9. Muchos especialistas y profesionales abogan por el uso del término “material 
de abuso sexual de niños” por oposición a “pornografía infantil”, porque afirman 
que promueve un mejor entendimiento de la naturaleza del delito y brinda más 
respeto a las víctimas. Los defensores de esa posición sostienen que las 
representaciones de niños dedicados a actividades sexuales son siempre abusivas o 
explotadoras. En su esencia, el material de abuso sexual de niños consiste en  
una grabación, habitualmente en forma de imagen visual o video, que representa a 
un niño dedicado a una actividad sexual explícita. Varios instrumentos 
internacionales se ocupan del material de abuso sexual de niños, que puede definirse 
como “toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades 
sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales 
de un niño con fines primordialmente sexuales”5. El material de abuso sexual de 
niños puede existir en muchas formas distintas, como fotografías, negativos, 
diapositivas, revistas, libros, dibujos, películas, videocintas y discos o archivos 
informáticos. 

10. En el ámbito de la explotación sexual comercial de niños, el creciente uso de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, ha repercutido particularmente 
en dos tipos de delito, a saber: la trata de niños con fines de explotación sexual y el 
abuso y la explotación de niños en los sectores de viajes y turismo. La trata de 
personas se define en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata  
de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de  
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como la 
captación u otro acto enumerado, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza  

__________________ 

 5  Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de 
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (Naciones Unidas, 
Treaty Series, vol. 2171, núm. 27531), art. 2 c). 
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u otros medios enumerados, con fines de explotación (artículo 3). Cabe señalar que 
el elemento de “medios” del delito se considera improcedente en el caso de una 
víctima infantil. Es decir, un niño, e incluso los padres del niño, nunca pueden 
consentir que un niño sea objeto de trata o explotado, a causa de la condición 
jurídica especial otorgada a los niños. 

11. El abuso y la explotación de niños en los sectores de viajes y turismo entraña 
la explotación sexual comercial de niños por hombres o mujeres que viajan de un 
lugar a otro, dentro del mismo país o internacionalmente, y entablan actos sexuales 
con un niño, definido como toda persona menor de 18 años. Los turistas con fines 
de explotación sexual de niños pueden ser abusadores preferenciales, que buscan 
deliberadamente a niños con fines sexuales, o abusadores oportunistas, que se 
aprovechan de la oportunidad o de la sensación de anonimato que brindan los viajes. 

12. Los términos “ciberseducción”, “instigación” y “captación por Internet” se 
utilizan a menudo en combinación o de forma intercambiable para aludir a las 
conductas de adultos, mediante tecnologías de la información y las comunicaciones 
o con su utilización, con fines de abusar sexualmente de un niño o explotarle.  
Sin embargo, cada uno de estos términos tiene una denotación distinta.  
Por “ciberseducción” se entiende persuadir, instigar, engatusar, seducir, o atraer 
mediante palabras, actos o por conducto de la comunicación en Internet o cualquier 
comunicación electrónica a un menor con fines de entablar una conducta sexual.  
Por “instigación a niños con fines sexuales” se entiende una propuesta intencional,  
a través de tecnologías de la información y las comunicaciones, hecha por un adulto, 
de reunirse con un niño que no ha cumplido la mayoría de edad establecida en el 
derecho interno con fines de cometer abusos sexuales o producir pornografía infantil 
cuando a la propuesta han seguido actos materiales conducentes a esa reunión.  
Por “captación” se entiende una serie de actos que facilitan la ciberseducción, como 
los actos realizados deliberadamente para entablar amistad y establecer una 
conexión emocional con un niño, a fin de vencer su resistencia en preparación de 
una actividad sexual con el niño. 

13. Las tecnologías de la información y las comunicaciones también facilitan toda 
una serie de conductas problemáticas que a veces, aunque no siempre, están 
penalizadas. Puede resultar difícil delimitar las líneas entre esas formas de conducta. 
Por “ciberacoso” suele entenderse la intimidación, repetida o no, de una persona  
por otra o por un grupo, perpetrada utilizando medios electrónicos.  
El “ciberhostigamiento” se caracteriza por la naturaleza repetitiva de la conducta y 
suele entenderse como un curso de acción que consiste en más de un incidente 
cometido utilizando medios electrónicos que causa angustia, temor o alarma. Como 
su predecesor no electrónico, el ciberhostigamiento incluye actividades relacionadas 
con la localización, vigilancia, y, a menudo, acoso o manipulación de la víctima o 
víctimas. 

14. De forma análoga al ciberacoso y el ciberhostigamiento, la “ciberintimidación” 
abarca la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones para 
causar daño a la víctima o víctimas de forma deliberada, repetida y hostil. Puede 
incluir la utilización de Internet, teléfonos celulares u otros aparatos para enviar  
o colocar texto e imágenes concebidos para hacer daño o poner en situación 
embarazosa a alguien. Algunos enfoques de la caracterización del fenómeno se 
refieren a la edad de la víctima y el agresor, por ejemplo, cuando un niño,  
un menor de trece años o un niño de trece a dieciocho años es atormentado, 
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amenazado, acosado, humillado, avergonzado o apuntado de otra forma por otro 
niño, menor de trece años o niño de trece a dieciocho años con la utilización de 
Internet, tecnologías interactivas y digitales o teléfonos móviles. 

15. La expresión “contenido en línea perjudicial” se refiere a una categoría muy 
amplia que abarca cualquier material en línea susceptible de influir negativamente 
en niños. Entre los ejemplos cabe citar la pornografía en línea y especialmente el 
material de abuso sexual de niños; los juegos de video violentos; los sitios web que 
propugnan el odio racial o étnico; y los sitios comerciales que tratan de estafar a los 
jóvenes o robar su identidad. Los niños pueden verse expuestos a contenido 
perjudicial como consecuencia de búsquedas deliberadas o de un contacto 
inadvertido derivado de consultas de búsqueda, anuncios emergentes o correos 
electrónicos recibidos de operadores de correo no deseado. Algunos sitios web y 
juegos aplican restricciones y verificaciones de la edad para cerciorarse de que los 
niños no estén expuestos a contenido perjudicial. Sin embargo, a menudo hay pocos 
obstáculos reales para impedir que los niños accedan al contenido a una edad más 
temprana. 
 
 

 C. Evaluación del problema 
 
 

16. Al evaluar los efectos de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el abuso y la explotación de niños, se aprecia un continuo  
de efectos. Algunas conductas facilitadas por esas tecnologías comparten muchas 
características y analogías con formas de abuso y explotación ya conocidas y 
pueden contrarrestarse con métodos conocidos. En algunos casos, el efecto de la 
tecnología en una forma existente de abuso y explotación ejerce tal grado  
de transformación que debe prevenirse y contrarrestarse de nuevas maneras.  
En unos pocos casos, la utilización de nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones ha dado lugar a formas de abuso y explotación de niños 
completamente nuevas. La utilización de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la comisión de delitos puede aumentar los niveles de daño para 
las víctimas, en particular al facilitar el escalonamiento y entrelazamiento de delitos 
de manera que múltiples formas de abuso y explotación facilitados por esas 
tecnologías pueden tener lugar simultáneamente o cometerse contra la misma 
víctima en el curso del tiempo. 
 

 1. Acceso mejorado a las víctimas y el material de abuso 
 

17. Los autores de este tipo de delitos utilizan tecnologías de la información y  
las comunicaciones para obtener acceso a niños con más facilidad y en mayores 
números que si actuaran en persona, mediante la utilización de foros en línea,  
correo electrónico, redes sociales y otras comunicaciones basadas en Internet.  
La tecnología también ha puesto nuevas poblaciones de niños al alcance de esos 
agresores, a medida que ha aumentado el uso de teléfonos móviles, especialmente 
en los países en desarrollo. En particular, esas plataformas les permiten interactuar 
con muchas posibles víctimas simultáneamente. Algunos agresores llegan a tener 
hasta 200 “amigos” que se encuentran en distintas etapas de captación en un 
momento dado. Con un fondo tan grande de víctimas potenciales, los depredadores 
pueden correr el riesgo de tantear el terreno con sus objetivos iniciando 
conversaciones sexuales. Seguidamente se concentran en los que responden 
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favorablemente, o al menos se mantienen en contacto, lo que les permite asignar su 
tiempo al establecimiento de “relaciones” con los objetivos con que tengan mayores 
probabilidades de éxito. Para ello dependen de la inexistencia de pistas 
interpersonales en el entorno en línea, que menoscaba la capacidad de los niños de 
protegerse a sí mismos. 

18. Las tecnologías de la información y las comunicaciones también permiten a 
estos delincuentes tener un mayor acceso a información sobre víctimas o posibles 
víctimas. Los sitios de redes sociales contienen cantidades ingentes de información 
personal y biográfica. La tecnología utilizada en esos sitios y las aplicaciones 
móviles pueden integrar también una gran cantidad de información complementaria 
como la ubicación en la que se tomaron fotografías. Al riesgo inherente de ese 
intercambio de información se añade el hecho de que los niños actúan motivados 
por un falso sentido de intimidad y seguridad al compartir fotografías y datos sobre 
ellos mismos. Incluso los que tratan de proteger su esfera privada y seguridad 
luchan para mantenerse al tanto de los frecuentes cambios de las políticas de 
intimidad de los sitios de redes sociales. Nuevas características como el 
geoetiquetado de imágenes y la “facturación” en lugares mediante dispositivos 
móviles aumenta aún más el acceso físico de los agresores a niños. Los servicios y 
aplicaciones que fusionan la funcionalidad tecnológica hacen más fácil aún la tarea 
de reunir información. Por ejemplo, el instrumento de red social “Cree.py” captura 
información relacionada con una sola dirección de correo electrónico de sitios de 
intercambio de fotos, redes sociales y otros sitios para crear un expediente de 
información que puede mostrar el paradero de un niño. Además, aunque la mayoría 
de los sitios y las aplicaciones cuentan con medidas para garantizar la 
ciberseguridad, la seguridad personal sigue siendo vulnerable a ser puesta en peligro 
por piratería y acceso ilegal. 

19. Los delincuentes utilizan tecnologías de la información y las comunicaciones 
para derribar los obstáculos físicos y psicológicos al abuso y la explotación de 
niños. Muchos sitios de redes sociales permiten en la práctica que sus usuarios 
oculten su identidad. Los depredadores pueden adoptar identidades falsas para atraer 
a víctimas infantiles a una relación en línea. Cuando los niños sienten apego 
emocional, los agresores pueden divulgar con más facilidad su verdadera identidad 
y seguir conservando la lealtad de sus víctimas. Algunos depredadores también 
recurren a pornografía o material de abuso sexual de niños para eliminar obstáculos 
psicológicos y convencer a sus objetivos de que el abuso de niños es “normal”. Los 
delincuentes podrán tratar, por ejemplo, de utilizar material de abuso sexual de 
niños para sexualizar, celebrar o legitimar actos como la violación, la agresión física 
con lesiones, el acoso sexual, la prostitución o el abuso sexual de niños. 

20. Por lo que se refiere a las víctimas de la trata, los proxenetas, las madamas 
y las agencias de acompañantes reclutan nuevas víctimas a través de sus propios 
sitios web, además de utilizar tecnología de redes sociales para publicitar 
extensamente sus servicios. Los abusadores sexuales que viajan utilizan salas de 
chateo, tableros de mensajes, servidores de intercambio de ficheros entre pares, 
grupos de noticias, y sitios web especializados para obtener información sobre 
posibles destinos y víctimas, compartir relatos, intercambiar material de abuso 
sexual de niños y planificar viajes. 

21. Como medio rápido, gratuito y difícil de rastrear de obtener y enviar 
contenido, las tecnologías de la información y las comunicaciones brindan mayores 
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oportunidades para que los delincuentes envíen contenido perjudicial a niños. Una 
fuente concreta de contenido perjudicial no deseado son los ficheros de par a par. 
Los delincuentes etiquetan fraudulentamente los ficheros para engañar a los niños y 
hacer que los abran. A los ficheros que contienen material violento de abuso sexual 
de niños se les puede dar el nombre, por ejemplo, de videoclips de películas 
populares orientadas a los jóvenes. Por ello, los niños pueden involuntariamente 
descargarlos y verlos. 
 

 2. Mayores beneficios para las empresas delictivas 
 

22. Los adelantos de las tecnologías de la información y las comunicaciones han 
aumentado los beneficios de las empresas delictivas que abusan de niños y los 
explotan. Antes, los productores de material de abuso sexual de niños tenían  
que utilizar un equipo de películas y copias costoso, y luego enviar copias físicas en 
videocinta o CD-ROM. Además, para obtener clientes, los productores tenían que 
invertir en anuncios en la prensa. Dado el carácter público de esos anuncios,  
los delincuentes utilizaban un lenguaje y expresiones crípticos para no alertar a las 
autoridades policiales, lo que a menudo surtiría el efecto de restringir la distribución 
de ese material y el beneficio resultante. 

23. En el entorno actual, las tecnologías de la información y las comunicaciones 
reducen el costo y el esfuerzo de todos los aspectos de la actividad empresarial 
delictiva. El equipo digital crea un medio barato y asequible de producir y distribuir 
ampliamente material de abuso sexual de niños. Las operaciones de correo 
comercial no deseado reducen la dificultad y el costo de distribución de correos 
electrónicos, de manera que la escala de las operaciones ilícitas puede expandirse 
rápidamente. Una vez enlazados con los clientes, los delincuentes pueden publicitar 
continuamente nuevos materiales ilícitos en un lenguaje abierto y explícito. 
También pueden mantenerse en contacto con los clientes gratuitamente, lo que les 
permite ofrecer nuevo material en el curso del tiempo y, de esa forma, generar más 
ingresos. 

24. Los depredadores ya no tienen que encontrar programadores de HTML para 
crear sitios web, como hace solo un decenio. Antes bien, ahora pueden emplear una 
de muchas plataformas de “descargar y arrastrar” para construir sitios que ofrecen 
gran flexibilidad. Pueden conseguirse guías detalladas mediante una simple 
búsqueda en la red en las que se especifica el establecimiento de un sitio web 
anónimo oculto en la red Tor o la “red oscura”. Incluso con menos esfuerzo y gasto, 
y algunas precauciones básicas, pueden utilizar aplicaciones de intercambio de 
fotografías, publicidad insertada en páginas web y redes sociales para acoger 
contenido gráfico. 

25. Los ahorros de costos derivados de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones también facilitan las empresas de tráfico sexual comercial, incluso 
de niños. La tecnología del teléfono móvil conecta a delincuentes, víctimas y 
consumidores, reduciendo así la necesidad de que los delincuentes estén presentes 
físicamente en las transacciones. Los delincuentes pueden captar, publicitar, 
organizar y comunicar principalmente, o, incluso, exclusivamente, por teléfono 
móvil, racionalizando en la práctica sus actividades y expandiendo sus redes 
delictivas. Al mismo tiempo, los operadores de negocios ilícitos pueden con 
frecuencia cobrar más dinero a los agresores viajeros por el servicio de facilitar 
encuentros en casi cualquier momento y a corto plazo. 
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 3. Riesgo reducido de detección 
 

26. La utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
abuso y la explotación de niños también ha reducido, de alguna forma, el riesgo  
de detección. La utilización de teléfonos móviles, correo electrónico y aplicaciones 
de mensajería permite que los delincuentes escondan su identidad y oculten sus 
delitos. Pueden comprar teléfonos desechables, o tarjetas SIM de prepago en 
transacciones en efectivo, que no exigen ningún tipo de registro. Pueden abrirse 
cuentas de correo electrónico utilizando identidades falsas, varios servidores 
alternos, y utilizarlos desde puntos calientes inalámbricos públicos, por lo que 
resulta sumamente difícil vincular una inscripción de cuenta a una persona concreta. 
Muchos cafés de Internet ofrecen condiciones razonables de anonimato ya que no 
exigen identificación para acceder a la red, no utilizan sistemas de vigilancia de 
ningún tipo y no aplican ningún código de conducta. 

27. Además, con la ascensión de los teléfonos móviles “inteligentes”,  
los delincuentes pueden cometer delitos en una gama de lugares mayor de lo que 
sería posible con una computadora de sobremesa o incluso con una portátil. Pueden 
tanto grabar como distribuir material de abuso sexual de niños, por ejemplo, 
exclusivamente desde su teléfono móvil. Los ciberhostigadores también pueden 
acosar a sus víctimas con menos esfuerzo y riesgo explotando las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Anteriormente, los hostigadores podían atraer 
atención al utilizar teléfonos públicos para realizar llamadas telefónicas acosadoras. 
Sin embargo, con la nueva tecnología, los ciberhostigadores pueden operar desde 
casi cualquier sitio. Los agresores viajeros también pueden recurrir a la 
computación en la nube para guardar las pruebas de sus encuentros. De esa forma, 
evitan los riesgos vinculados al transporte físico de material de abuso sexual de 
niños por aeropuertos y otros puntos de control. 

28. Aunque las medidas de cifrado no estaban extendidas antes entre quienes 
creaban y distribuían material de abuso sexual de niños, por miedo a  
quedar excluidos de sus colecciones inadvertidamente, muchos se sienten ya 
suficientemente confiados en la utilización de servicios de almacenaje locales y 
remotos que incorporan tecnología de cifrado. En consecuencia, la pista probatoria 
digital que los organismos policiales deben seguir puede ser más compleja, en la 
medida en que toda actividad digital, incluida la correspondencia relacionada con 
delitos, está cifrada o guardada en servidores remotos en lugar de en el equipo local. 
Los agresores también pueden utilizar nuevas tecnologías para reducir las pruebas 
digitales permanentes. Aplicaciones como Snapchat y Wickr permiten que los 
usuarios envíen a otros usuarios imágenes temporales que desaparecen a los pocos 
segundos de que el dispositivo receptor las haya recibido. En algunos países,  
las normas de preservación para mantener comunicaciones por SMS son diferentes 
de las normas para la retención de comunicaciones electrónicas en línea, de lo que 
también podrán aprovecharse los agresores, que también recurren de forma creciente 
a las redes anonimizadoras Tor, lo que plantea más dificultades para rastrear 
comunicaciones y atribuir pruebas digitales a personas determinadas. 
 

 4. Mayores niveles de daño para las víctimas 
 

29. El empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el abuso y explotación de niños ha tendido también a facilitar un aumento de los 
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niveles de daño para las víctimas. Las tecnologías como el intercambio de ficheros 
entre pares han hecho escalar la distribución de material de abuso sexual de niños en 
tal medida que son habituales las colecciones que constan de millones de imágenes, 
con lo que se amplía enormemente el alcance de las imágenes de las víctimas. 
Muchos niños se sienten angustiados por el hecho de que las imágenes de su abuso 
sean accesibles permanentemente en Internet. 

30. También se ha observado un creciente nivel de violencia y una edad 
decreciente de las víctimas. Un número considerable de foros y canales en línea 
anuncian abiertamente videos de agresiones sexuales brutales. Al mismo tiempo,  
de 2011 a 2012 se registró un aumento del 70% del material de abuso sexual de 
niños concentrado en niñas menores de 10 años, y no es raro el material de abuso 
que muestra niños menores de dos años y bebés6. Las grandes cantidades de 
material de abuso sexual de niños fácilmente disponible en línea también pueden 
desensibilizar a los espectadores, lo que puede dar lugar a una demanda de material 
más extremo. También es más probable que los niños que han sido acosados o 
intimidados o han recibido propuestas de encuentros sexuales sufran una exposición 
no deseada a contenido perjudicial, lo que sugiere que algunos niños sufren daños 
derivados de varios delitos. En la esfera de la explotación sexual comercial de 
niños, los adelantos en las comunicaciones móviles brindan a los agresores un 
mayor control de los movimientos de sus víctimas. Estos pueden exigir que las 
víctimas les llamen al principio y al final de cada encuentro, y la disponibilidad de 
los sistemas mundiales de determinación de la posición les permite vigilar sus 
movimientos. 

31. En cuanto a la ciberseducción, el empleo generalizado de nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones y la inmediatez de las interacciones en línea 
pueden llevar a los agresores a adoptar enfoques cada vez más directos. Es posible 
que soliciten contacto sexual después de unas pocas interacciones breves, sin que 
les preocupe ofender o alienar a algunos objetivos, y pueden recurrir a amenazar a 
sus víctimas para que cumplan sus exigencias. Por ejemplo, pueden convencer a un 
niño para que comparta una imagen comprometedora y amenazar luego con enviarla 
a sus padres o cargarla en un sitio web público para lograr mediante la extorsión 
más contenido gráfico o reuniones en persona. 

32. La magnitud y ubicuidad de la ciberintimidación también se han exacerbado 
en el actual entorno tecnológico. Los agresores emplean sitios web y redes sociales 
para ampliar su auditorio y aumentar el efecto en la víctima. Gracias al empleo de 
esas plataformas, los agresores pueden alistar a otros con facilidad y rapidez para 
que actúen contra la víctima. El carácter semianónimo de Internet puede aumentar la 
brutalidad de los agresores y agravar el daño de la intimidación inicial. Los niños 
pueden creer que el abuso en línea interfiere en su vida sin alivio porque, a 
diferencia de las escuelas, que cierran al terminar la jornada escolar, la tecnología 
siempre está “abierta”. Es posible que las víctimas también vacilen en confiar en sus 
padres porque dudan de su nivel de conocimientos técnicos o temen que perderán el 
acceso a sus dispositivos tecnológicos personales. Además, es posible que los 
cuidadores tengan menos oportunidad de observar el abuso e intervenir que la que 
tendrían en un entorno físico. 
 

__________________ 

 6  “Threat assessment of child sexual exploitation and abuse”. 
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 5. Facilitación de afirmación social para los agresores 
 

33. El empleo de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
facilita un acceso sin precedentes a la afirmación social para los agresores. Mientras 
que en una era predigital estos serían objeto de ostracismo en las comunidades de 
las corrientes mayoritarias, existen comunidades en línea que se constituyen 
alrededor de todos los ámbitos del abuso y la explotación, en particular con respecto 
al material de abuso sexual de niños y la ciberseducción. Ese refuerzo es 
especialmente potente por su carácter inmediato e interactivo. Las enormes 
cantidades de material de abuso sexual de niños disponible en línea también pueden 
crear la falsa impresión de aceptación social, lo que a su vez reduce las inhibiciones 
de los agresores o posibles agresores. Las comunidades en línea también pueden 
constituir un foro de intercambio de estrategias para obtener acceso a las víctimas y 
eludir la acción de los organismos policiales. 
 

 6. Nuevas formas de abuso y explotación de niños 
 

34. En cierta medida, la ascensión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones ha dado lugar a nuevas formas de explotación. Algunos 
delincuentes producen material de abuso sexual “hecho de encargo” basado en la 
edad, la raza, el sexo y el aspecto de la víctima, y también pueden especificar 
escenarios, elementos de la trama o actos sexuales concretos para el material de 
abuso. Algunos exigen que el niño les rinda homenaje, por ejemplo utilizando el 
nombre del agresor en el curso del abuso. 

35. Al haberse generalizado el acceso de banda ancha y ser relativamente 
asequible, los delincuentes ya pueden transmitir en directo el abuso sexual de niños 
en forma de espectáculos en directo. Así lo demuestra el establecimiento de antros 
de “cibersexo” en los que los niños pueden ser objeto de abusos sexuales por un 
turista sexual y las imágenes se transmiten en directo por Internet. El pago para ver 
esos actos en directo se suele efectuar en línea con tarjeta de crédito. Gracias al 
formato en directo, los espectadores a distancia se sienten vinculados a la actividad 
sexual. El acto en directo puede grabarse para ser distribuido en el futuro y generar 
el máximo beneficio. Las familias pueden obtener ingresos utilizando cámaras web 
para retransmitir videos o imágenes de sus hijos. Como es posible que el agresor no 
considere que el comportamiento constituye abuso sexual tradicional, tal vez  
no reconozca el daño que pueden sufrir los niños de resultas de ello. 

36. La llegada de la disponibilidad masiva de tecnologías de la información y las 
comunicaciones ha aumentado también la producción de contenido autogenerado, 
incluido el “sexteo”, y la pérdida del control sobre dicho contenido. El “sexteo” 
consiste en la distribución de contenido autogenerado sexualmente explícito, por  
lo general por teléfono móvil. Debido a que involucra muy a menudo a menores, el 
sexteo ha sido objeto de bastante atención. La cifra de jóvenes que informan de que 
han enviado mensajes de ese tipo llega a alcanzar del 15% al 40%7. Los 
destinatarios de ese material pueden seguir distribuyendo contenido sin permiso. 
También se obtiene y se distribuye material procedente de computadoras y otros 
dispositivos de niños. En otros casos, los niños no saben que el material se produce 
y luego se distribuye. Con creciente frecuencia se reconoce que el fenómeno está 

__________________ 

 7  Ringrose y otros, A Qualitative Study of Children, Young People and “Sexting” (Londres, 2012). 
Puede consultarse en www.nspcc.org.uk. 
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extendido, y las conclusiones de investigaciones sugieren que hasta un 88% del 
contenido autogenerado sexualmente explícito en línea había sido tomado de su 
ubicación original y cargado en otro sitio de Internet8. 
 

 7. Las tecnologías de la información y las comunicaciones como instrumentos  
de detección 
 

37. Aunque el empleo de tecnologías de la información y las comunicaciones en 
delitos contra niños plantea muchas dificultades, los investigadores digitales 
expertos pueden aumentar considerablemente la detección de esos tipos de delitos. 
Aun cuando los agresores adopten medidas cuidadosas para evitar dejar rastros 
digitales, o borrarlos, aún se puede recuperar pruebas. Como en el caso de las 
computadoras, el análisis forense aplicado a los dispositivos móviles puede 
utilizarse a menudo para recuperar imágenes y mensajes que han sido borrados de 
un teléfono móvil. Según los plazos de retención de datos, los registros de conexión 
del Protocolo de Internet (IP) pueden suministrar un rastreo completo de todas las 
horas, orígenes y destinos de las conexiones de Internet. 

38. Además, es más probable para empezar que el abuso cometido con utilización 
de tecnologías de la información y las comunicaciones llegue a la atención de la 
policía antes que el abuso cometido fuera de línea (es decir, en persona). Algunos 
delincuentes producen material de abuso de forma prolífica y lo distribuyen 
públicamente. Los padres y otros cuidadores también pueden descubrir abusos 
mediante trazas o imágenes digitales. Es incluso posible que algunas de las propias 
víctimas estén más dispuestas a presentarse cuando sepan que las pruebas digitales 
corroborarán sus afirmaciones. Los portales en línea de denuncias de víctimas que 
ofrecen una forma no amenazadora de denunciar el abuso pueden ser importantes 
para contribuir a que las víctimas denuncien. 

39. Cuando se detecta o denuncia material de esa índole, los investigadores 
pueden seguir proactivamente pistas para descubrir abusos, identificar víctimas y 
prestarles apoyo y asistencia. Puede que los organismos policiales estén más 
dispuestos a perseguir casos si tienen pruebas digitales claras del delito que 
confirmen su gravedad y aumenten la posibilidad de un enjuiciamiento que 
prospere. A ese respecto, es primordial utilizar la información obtenida del material 
de abuso sexual de niños y otras pruebas digitales para rescatar a las víctimas que 
sigan en peligro. 
 
 

 D. Factores de riesgo de las víctimas y perfiles de los agresores 
 
 

40. La investigación indica que la mayoría de las víctimas de delitos de 
explotación infantil son muchachas, aunque los muchachos corren cada vez más 
riesgos. Las pautas de pobreza y migración también afectan a la explotación infantil, 
y pueden ser especialmente destacadas en la explotación sexual comercial de niños. 
Por lo que se refiere a la edad, los niños muy jóvenes y los adolescentes se 
enfrentan a un nivel de riesgo particularmente elevado. Los niños muy jóvenes  
son victimizados crecientemente en el material de abuso sexual de niños y la trata 

__________________ 

 8  Internet Watch Foundation, “Young people are warned they may lose control over their images 
and videos once they are uploaded online” (22 de octubre de 2012). Puede consultarse en 
www.iwf.org.uk. 
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de niños con fines sexuales. Los adolescentes pueden enfrentarse a riesgos 
insólitamente altos de ciberseducción, exposición a material perjudicial y 
ciberintimidación. El grado en que los niños incurren en comportamiento arriesgado 
en línea y descuidan las medidas de intimidad y seguridad es un factor fundamental 
que afecta al grado de explotación detectada. El abuso previo y la disfunción 
familiar también elevan el riesgo de victimización, especialmente en el caso de  
la explotación sexual comercial de niños. El aislamiento social afecta además a la 
naturaleza del comportamiento en línea de un niño o niña y la cantidad de su 
actividad en línea, así como a su propensión a buscar ayuda cuando surgen 
problemas. 

41. Los agresores actúan individualmente, en grupos y a través de redes delictivas 
organizadas. En cuanto a los agresores individuales, tanto hombres como mujeres 
cometen delitos de explotación infantil, aunque los hombres dominan en 
determinadas categorías de delitos, como los delitos de material de abuso sexual  
de niños, ciberseducción y ciberhostigamiento. Existe una elevada prevalencia de 
mujeres delincuentes en el caso de algunas formas de explotación, incluidas la trata 
y la ciberintimidación. La gama de edades de los agresores es amplia, y va de 
adolescentes a ancianos. La comisión de delitos por niños plantea una dificultad 
especial en esta esfera, que exige tanto una respuesta eficaz de justicia como una 
respuesta orientada a la protección del niño. La competencia técnica ayuda a los 
agresores a cometer todo tipo de delitos de abuso y explotación infantil, y se han 
observado elevados niveles de capacidad técnica entre los delincuentes que acceden 
ilegalmente a información personal sobre niños almacenada en línea. 

42. Los antecedentes y el historial personal de los agresores también pueden 
desempeñar un papel en el comportamiento delictivo. Aunque las investigaciones 
han dado en ocasiones resultados contradictorios, algunos estudios demuestran que 
las personas que han sufrido abuso de niños pueden correr un riesgo más elevado de 
delinquir. La edad de inicio y la duración del abuso parecen afectar al riesgo  
de delinquir, al igual que el grado en que el abuso fue denunciado y tratado.  
Puede describirse a algunos autores de delitos de explotación infantil, pero no a 
todos, como pedófilos (es decir, agresores sexuales que tienen preferencia por los 
niños). Otros aprovechan la oportunidad de delinquir cuando surge. Las aptitudes 
sociales deficientes y las relaciones disfuncionales son habituales entre los autores 
de delitos de explotación infantil. Puede tratarse de un círculo vicioso, en el que los 
delincuentes con aptitudes sociales deficientes se retiran a escenarios sociales 
virtuales, desaprovechando así las oportunidades de mejorar su capacidad de 
funcionar en el mundo real. 

43. Los grupos de agresores, incluidos los grupos delictivos organizados, suelen 
concentrarse en la producción y distribución de material de abuso sexual de niños y 
la explotación sexual comercial infantil. Grupos comerciales y no comerciales se 
dedican al comercio con material de abuso sexual de niños en línea. Los grupos 
comerciales pueden establecer empresas delictivas en la web en un intento de sacar 
provecho de los precios del mercado negro y la elevada demanda de material de 
abuso sexual de niños. El abuso propiamente dicho puede cometerlo el grupo u otros 
por contrata, tanto en su propio país como en otros, en función de la accesibilidad 
de las víctimas infantiles. Es posible que los grupos delictivos organizados que  
se dedican a esos delitos no dependan de modelos jerárquicos tradicionales de 
delincuencia organizada, sino que consistan en redes de protagonistas basadas  
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en Internet, que colaboran en la medida de lo necesario en diversas empresas 
delictivas. No obstante, en esas redes poco rígidas pueden formarse jerarquías en 
línea basadas en la reputación delictiva de los agresores por la calidad de su 
producción o distribución ilícitas. 

44. El efecto en las víctimas y la protección de estas deben estar siempre muy 
presentes en la lucha contra el abuso de niños facilitado por la tecnología.  
Las víctimas de abuso físico o sexual sufren una variedad de daños, entre ellos 
lesiones físicas, trauma psicológico, estigmatización, disfunción social y una espiral 
de factores situacionales cada vez peores. En la medida en que las tecnologías de  
la información y las comunicaciones facilitan las formas existentes de abuso, las 
publicaciones de investigación sobre abuso sexual infantil “fuera de línea” pueden 
ser muy importantes en el caso al menos de algunos delitos de explotación de niños 
facilitados por las nuevas tecnologías. Ahora bien, hacen falta nuevas 
investigaciones sobre el efecto concreto de esas tecnologías y, especialmente, sobre 
formas de abuso anteriormente desconocidas que han aparecido como consecuencia 
del aumento de la conectividad. Entre las esferas prioritarias a este respecto figuran 
el efecto de la exposición continuada a material perjudicial, así como la naturaleza y  
el efecto de los delitos de explotación cometidos por jóvenes contra otros jóvenes. 
 
 

 E. La lucha contra el problema 
 
 

45. Muchos países se enfrentan a dificultades en las esferas de capacidad y 
aptitudes técnicas para luchar contra esas formas de delincuencia. No obstante, 
están surgiendo varios enfoques prometedores. Por ejemplo, se han adoptado 
medidas para desarrollar y utilizar nuevas tecnologías a fin de intercambiar ingentes 
cantidades de datos entre las autoridades policiales en casos de abuso y explotación 
de niños, con objeto de asignar de forma más eficiente los escasos recursos humanos 
disponibles. Los programas informáticos especializados, como PhotoDNA, generan 
códigos exclusivos de cada imagen, lo que permite desbaratar eficazmente la 
distribución en línea de esas imágenes. Otros enfoques ayudan a los investigadores a 
vincular material con posibles lugares, víctimas y agresores, mediante rasgos que 
aparecen en fotografías o videos, o metadatos asociados a ficheros electrónicos. 

46. Otro ámbito importante es el de la colaboración. Últimamente ha surgido  
una serie de iniciativas orientadas a la solución colectiva de problemas y el reparto 
de recursos y costos. También va en aumento la colaboración operativa en 
investigaciones transfronterizas. Varios organismos, entre ellos la INTERPOL y  
el Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados han establecido 
bases de datos centralizadas para ayudar en la identificación de víctimas y en las 
investigaciones. La colaboración entre los organismos policiales y las empresas 
privadas es otra tendencia positiva. El diálogo en las primeras fases del desarrollo 
de programas informáticos garantiza que los instrumentos de investigación 
satisfagan con máxima eficacia las necesidades de los organismos policiales y que 
se tengan en cuenta factores de protección de los niños al desarrollar productos de 
consumo en línea. En consecuencia, se ha incorporado a los productos una mejor 
protección de los niños, y las entidades privadas han podido encontrar mayores 
oportunidades de apoyar a los órganos policiales. 
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47. El propio sector privado aplica una serie de medidas para luchar contra  
la explotación. Se han puesto en marcha iniciativas para establecer la 
autorregulación de los proveedores de servicios de Internet y en el sector de los 
viajes y el turismo. La sociedad civil también interviene en la prevención y la lucha 
contra esos delitos. Los ciudadanos pueden señalar contenido inapropiado o llamar a 
líneas de atención al usuario para denunciar actividades sospechosas a fin de que  
se investiguen más a fondo. También se ha alentado a los padres y otros cuidadores 
a que contribuyan y hablen con los niños sobre la forma de mantener la seguridad en 
línea, establezcan normas y se pongan de acuerdo sobre comportamientos 
aceptables. Los padres también pueden aumentar la seguridad utilizando los 
controles parentales en redes sociales, juegos en línea y navegadores o programas 
informáticos que puedan filtrar o vigilar lo que ven los niños. 
 
 

 III. Evaluación de las necesidades de los Estados en materia  
de capacitación en el ámbito de la investigación de delitos 
cometidos contra niños utilizando las nuevas tecnologías  
de la información y las comunicaciones 
 
 

48. Como se solicitó en la resolución 2011/33 del Consejo Económico y Social,  
en la evaluación de las necesidades de capacitación de los Estados en este ámbito se 
tienen en cuenta los datos pertinentes reunidos por el grupo intergubernamental  
de expertos de composición abierta encargado de realizar un estudio exhaustivo del 
problema del delito cibernético. 

49. Además, el grupo oficioso de expertos convocado por la UNODC  
en septiembre de 2013 para que realizara aportaciones al estudio también examinó 
posibles necesidades de capacitación en esta esfera. El ámbito de las posibles 
necesidades de capacitación abarcaba los obstáculos en el reconocimiento  
de delitos; la reunión de pruebas; la asistencia y protección a las víctimas y la 
cooperación; la realización de operaciones conjuntas eficientes; la cooperación 
internacional; y las estructuras gubernamentales para combatir esas formas de 
delincuencia. El grupo de expertos indicó que, en general, existía una importante 
necesidad de capacitación relacionada con la detección e investigación de delitos de 
explotación y abuso de niños facilitados por la tecnología y con el establecimiento 
de estructuras oficiales de apoyo. 

50. Se consideró que uno de los mayores obstáculos a la detección de delitos 
contra niños facilitados por la tecnología era la falta de recursos humanos 
específicos especializados en investigación forense que pudieran detectar e 
investigar estratégicamente objetivos de gran valor. Las investigaciones de casos  
de explotación y abuso de niños facilitados por la tecnología se consideran por lo 
general de carácter reactivo. Muchos miembros del grupo observaron que en 
numerosos países no se permitían las investigaciones encubiertas, lo que creaba  
un obstáculo para las autoridades policiales porque no podían interactuar con 
posibles agresores que captaban niños en línea con intención de abusar de ellos. 

51. En cuanto a los medios de investigación, el principal obstáculo señalado fue la 
falta de capacidad para obtener datos guardados o en tiempo real sobre tráfico o 
contenido, o información sobre abonados. El grupo también observó que algunos 
países carecían de procedimientos expeditivos para preservar datos informáticos  
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y mencionó que la falta de relaciones formales o informales con los proveedores de 
servicios electrónicos era un problema. Varios miembros del grupo declararon que 
los organismos policiales de su país carecían de recursos suficientes, incluidos 
acceso a electricidad, equipo informático, programas informáticos e Internet fiables. 

52. Se determinó la necesidad de capacitación especializada para fiscales y jueces 
en la tramitación de pruebas digitales y la comprensión de cuestiones comunes a 
casos de abuso y explotación de niños facilitados por la tecnología. En particular,  
se precisaba capacitación para identificar direcciones de IP, adaptar informes 
extranjeros que usaran la hora media de Greenwich a las zonas horarias locales, 
salvaguardar la integridad de los datos a lo largo de toda la cadena de custodia, 
determinar las autoridades extranjeras competentes y obtener respuestas a su debido 
tiempo a las solicitudes de asistencia, y utilizar eficazmente a expertos para analizar 
las pruebas digitales. 

53. En cuanto a las estructuras gubernamentales, el grupo indicó que una 
dependencia especializada en el delito cibernético aumentaría considerablemente la 
eficiencia de la investigación y persecución de esos delitos. Un miembro del grupo 
de expertos especificó que los fiscales de esas dependencias deberían recibir 
capacitación junto con los investigadores. La capacitación en régimen de 
colaboración podría servir luego de oportunidad para practicar el trabajo conjunto y 
establecer relaciones informales. El grupo también observó que sería provechoso  
un grupo de tareas interinstitucional sobre explotación y abuso de niños facilitados 
por la tecnología. 

54. Por lo que se refiere a la asistencia y protección de las víctimas y a la 
cooperación, el grupo observó una serie de oportunidades para capacitar mejor a  
los funcionarios. Se indicó que las principales deficiencias eran la inexistencia  
de protocolos normalizados de apoyo a las víctimas durante el proceso de 
investigación, técnicas para entrevistar a las víctimas, y la reunión y preservación  
de pruebas relacionadas con las víctimas. Existe el riesgo de que agentes policiales 
no capacitados puedan actuar con insensibilidad hacia las víctimas. Asimismo, el 
grupo observó que los agentes policiales necesitaban capacitación en la dinámica 
presente en el abuso y explotación sexual que ocurre en el seno de familias. 

55. Con respecto a las operaciones en varias jurisdicciones, el grupo opinó que la 
falta de estructuras, como procedimientos operativos estándar, planteaba un gran 
obstáculo. En cuanto a la asistencia judicial recíproca, se señalaron como 
principales obstáculos la lentitud de las respuestas y los canales para obtener 
asistencia judicial recíproca urgente. El grupo también observó que la falta de 
contactos en los países requeridos era un problema para los investigadores. El grupo 
observó asimismo una necesidad de capacitación en la ejecución del proceso formal 
de solicitudes de asistencia judicial recíproca, a fin de asegurar la recepción de los 
datos pertinentes, y una necesidad de capacitación en el carácter general y los 
elementos de las investigaciones internacionales. 

56. El grupo también observó necesidades de sensibilización de la sociedad civil 
no atendidas. La gente a menudo estaba desconcertada acerca de la conducta 
ofensiva, como la intimidación o el acoso sexual, y tal vez desconocía si esa 
conducta estaba efectivamente penalizada y, de ser así, dónde denunciarla. El grupo 
también indicó que los sectores público y privado necesitaban un conducto para 
alertar a la policía de delitos en curso o posibles y que los proveedores de servicios 
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electrónicos no trabajaban en cooperación con los organismos policiales para 
identificar y prevenir ni siquiera los delitos más comunes cometidos en sus redes. 

57. El grupo observó que eran necesarios programas de educación para promover 
la concienciación y la prevención del delito cibernético. Se determinó que impartir 
capacitación a los niños directamente para ayudarles a eludir independientemente a 
los agresores en línea, así como todas las formas de victimización sexual, era una 
prioridad. El grupo también sugirió que se facilitase más información a los padres 
sobre las maneras en que las tecnologías de la información y las comunicaciones 
afectaban a la vida cotidiana de sus hijos y el papel preventivo fundamental que 
podían desempeñar si prestaran atención a las preocupaciones e intereses de sus 
hijos, a fin de detectar señales de abuso o explotación. 

58. El grupo observó la urgente necesidad de que se pusiera en conocimiento  
de los altos funcionarios del ámbito de la justicia penal la gravedad del problema de la 
explotación y el abuso de niños facilitados por la tecnología y la importancia  
de las pruebas digitales en las investigaciones, y señaló que la mayoría de los 
agentes policiales no se percataban de que en casi todas las investigaciones penales 
había que utilizar computadoras. 

59. El grupo recomendó que los capacitadores llevaran a cabo evaluaciones de 
necesidades previas a la capacitación muy específicas, especialmente en el caso  
de las necesidades de capacitación en técnicas forenses digitales. Por último, el 
grupo recomendó que una sola entidad asumiera una función rectora en el 
seguimiento de la capacitación en curso para evitar la duplicación de actividades; 
intercambiara conocimientos y los pusiera en valor; colaborara con capacitadores en 
programas futuros y compartiera los materiales y las conclusiones con las partes 
interesadas. 
 
 

 IV. Conclusión 
 
 

60. Nuestra relación con la tecnología no cesa de evolucionar. Así pues,  
es imprescindible que los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, los 
docentes, los padres y la comunidad internacional consideren los efectos de esa 
tecnología en la vida de las personas, concretamente en la vida de los niños.  
La lucha eficaz contra el abuso y la explotación de niños facilitados por la 
tecnología exigirá nuevos compromisos de todas las partes interesadas para crear 
conciencia, asignar suficientes recursos para prevenir y combatir esos delitos, 
establecer estructuras gubernamentales de apoyo, permitir investigaciones 
proactivas y capacitar a profesionales en la reunión, preservación y presentación de 
pruebas electrónicas. 
 
 

 V. Recomendaciones 
 
 

61. La Comisión tal vez desee invitar a los Estados Miembros a que hagan lo 
siguiente: 

 a) Examinar la legislación penal, procesal y demás legislación pertinente 
con miras a asegurar la prevención y lucha eficaces contra esos delitos, así como 
promulgar legislación específica o modificar la legislación, según proceda; 
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 b) Con sujeción a las debidas salvaguardias, permitir a las autoridades 
policiales realizar investigaciones encubiertas para hacer frente de forma proactiva a 
la captación o instigación de niños facilitadas por la tecnología antes de que lleguen 
a ser abuso por contacto; 

 c) Impartir capacitación a las autoridades policiales en la reunión, 
preservación y presentación de pruebas electrónicas en un tribunal de justicia; 

 d) Explorar medios y arbitrios para reforzar las investigaciones 
transfronterizas de casos de abuso y explotación de niños; 

 e) Estudiar la posibilidad de establecer dependencias especializadas en las 
oficinas de policía y las fiscalías para ocuparse de casos de abuso y explotación de 
niños facilitados por la tecnología; 

 f) Estudiar la posibilidad de organizar un grupo de tareas interinstitucional 
para ocuparse de la utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el abuso y la explotación de niños; 

 g) Impartir capacitación a las autoridades policiales acerca de medidas de 
asistencia y protección a las víctimas, así como de técnicas de entrevista sensibles. 

 h) Elaborar campañas de concienciación para niños, padres y otros 
cuidadores, o apoyar su elaboración. 
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