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• 381 el número de victimizaciones –prostitución y corrupción de menores- que 

afectaron a personas menores de edad en 2020 (Ministerio del Interior, 2021).

• 8 las niñas identificadas durante 2020  por explotación sexual (CITCO, 2021).

• 2 niñas y un niño identificadas como víctimas de trata con fines de explotación 

sexual (CITCO, 2021).

• 3.430 victimizaciones que afectan a niños y niñas en el entorno online. Un 33,61% 

son delitos sexuales (Ministerio del Interior, 2021). 

SITUANDO LA PROBLEMÁTICA

La ESIA tampoco es ajena a nuestro
país…



SITUANDO LA PROBLEMÁTICA

¿De qué hablamos?

De la participación de una niña o un niño en actividades sexuales

De una transacción (que puede ser económica o de cualquier
otro tipo), o bien la promesa de algo

De mecanismos como la fuerza física, las amenazas, la coacción,
etc. u otros como el desequilibrio de poder, abuso de una relación
de confianza.

En definitiva… de una vulneración de los derechos de la infancia y
la adolescencia.



MANIFESTACIONES DE LA ESIA

Existen cuatro formas primarias de explotación sexual de niños/as y adolescentes estrechamente interrelacionadas

entre sí:

Utilización de niños y niñas en/ a través de la prostitución

Trata de niñas y niños con fines de explotación sexual

Explotación sexual online de la infancia y la 
adolescencia

Explotación sexual de niñas y niños en los viajes y el 
turismo



ESIA en/ a través de la prostitución

PROSTITCIÓN 
INFANTIL

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través de la prostitución, tiene

lugar cuando una niña, un niño o un adolescente se ve envuelto en actividades sexuales

a cambio de (o promesa de) algo de valor (dinero, objetos, alojamiento etc.).

Vulnera el derecho de niños y niñas a su integridad, dignidad y desarrollo y afecta a
otros múltiples derechos como el derecho a la protección contra todas las formas de

violencia, el derecho a la salud y a la educación, el derecho a vivir con una familia, el

derecho a la justicia, y en ocasiones, incluso el derecho a la vida.



ESIA en/ a través de la prostitución

Sexo transaccional

Fuente: La Vanguardia

"Cuando conocí a mi primer traficante, llevaba ya un 

par de meses y le revelé que eso era lo que hacía en 

ese momento para pagar mis facturas (…) Para él, 

sólo fue establecer ese vínculo traumático y luego 

apoderarse de mi dinero. Eso ocurre habitualmente".
Testimanio de una superviviente de sugaring, Estraído de: Avery Center for Research & Services. 



ESIA en/ a través de la prostitución

Sexo por supervivencia

FXB Center for health and human rights. Harvard University (2019). Emergency within an emergency. The gowing epidemic of sexual exploitation
and abuse of migrant children in Greece. 



The Body Shop (2009). “Stop Sex Trafficking of Children 
and Young People” Campaign

Trata de niños y niñas con fines de explotación sexual

Acción Captación, transporte, traslado, acogida o
recepción de personas.

Dentro o fuera del país
Medios Coacción, engaño, intimidación, uso de la

fuerza o la violencia. No requerido para

menores de edad.
Fines Explotación (prostitución ajena u otras formas

de explotación sexual, mendicidad forzosa,

actividades delictivas, adopción ilegal,

trabajos o servicios forzados, esclavitud,

extracción de órganos).



Cualquier acto de naturaleza sexual que se da en o a través del entorno online, incluyendo cualquier uso de las TIC

tanto para producir o bien facilitar la ESIA.

IMÁGENES VÍDEOS OTROS MATERIALES

132.676 webs con imágenes

y vídeos de abuso sexual

infantil.
IWF 2019. Annual Report

16,9 millones de
denuncias
CyberTipline, 2019

69,1 millones de
imágenes, vídeos de
ESIAO
CyberTipline, 2019

78,29% <12 años
CyberTipline, 2016

80,42% son niñas
CyberTipline, 2016

Explotación sexual online de la infancia y la adolescencia



Explotación sexual online de la infancia y la adolescencia

El 67% de  las personas  sobrevivientes de ESAIO afirman que la distribución de sus imágenes les 

impacta de manera diferente al abuso que sufrieron porque la distribución nunca termina y las 

imágenes son permanentes.
Canadian Center for Child protection, 2017.

Prácticas de ESIA online

Chantaje sexual 
(“sextorsión”) Online grooming Streaming de 

abuso sexual
Contenido/ 

material sexual 
autogenerado

Imágenes de ESIA

Material/ imágenes 
de ASI

Materiales de 
ESIA/ASI generados 

por ordenador/ 
digitales

Imágenes 
sexualizadas



“Cada año, unas 250.000 personas

viajan al extranjero para mantener
relaciones sexuales con niños y

adolescentes”.
Assembly: we must end ‘sex tourism’ impunity”, Human Rights Europe

Cualquier acto de explotación sexual infantil que se produzca en el contexto de los viajes, el turismo o

ambos. Una definición que incluye no sólo a los turistas, sino a aquellos que viajan por cualquier motivo

(negocios, expatriados/as, “volunturistas” o pseudocuidadores/as en el extranjero).

Explotación sexual de la infancia y la adolescencia en los 
viajes y el turismo



Matrimonios forzosos

“Toda institución o práctica en virtud de la cual: i) Una mujer, sin

que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en

matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie

entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra

persona o grupo de personas (…)”.

Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las

instituciones y prácticas análogas a la esclavitud.

Fuente: cmmedia.es



FACTORES “PUSH”. Aquellos que favorecen a las personas explotadoras

y que “empujan” a las víctimas a las situaciones de explotación.

FACTORES “PULL”. Aquellos que “atraen” a niños y niñas a la explotación

porque ofrecen mejores condiciones de vida o satisfacen otras

necesidades.

FACTORES DE VULNERABILIDAD



Personas en 
situación de 

exclusión social

Contextos 
empobrecidos y 

deudas

Personas víctimas de 
agresiones sexuales 

previas

Proceso de 
deshumanización 

previo
Falta de apoyo 

social
Embarazo no 

deseado

Servidumbre En acogida

Separación 
temprana de sus 

progenitores y había 
tenido que subsistir 

sola

Retención de 
documentos Adicciones Víctimas de 

seducción

Manipulación de 
información Conflictos armados Desastres naturales y 

emergencias
Movimientos 

migratorios y su 
criminalización

Discapacidad

Demanda

LA ESIA COMO REVICTIMIZACIÓN 



La realidad de las víctimas

PREVIO
•Una cuestión de 

supervivencia
•Las vivencias personales 

importan
•Necesidades económicas
•Engaño sobre la 

voluntariedad de la 
elección 

DURANTE
•Situación de ilegalidad
•Contraer deudas ficticias o 

desproporcionadas
•Documentación inaccesible
•Chantaje con las familias
•Problemas para ser 

conscientes de la situación 
en que se encuentran

•Desinformación y miedo
•Situación de secuestro 

DESPUÉS
•Cómo rehacer su vida
•Barrera cultural
•Aislamiento social
•Falta de red de apoyo
•Falta de recursos



Posición y apoyo de la 
familia

Vínculos seguros y 
positivos

Autoconcepto sano y 
autoestima positiva

Red de apoyo social Cobertura institucional Proyecto de vida

FACTORES MODERADORES



SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

• Limitadas posibilidades laborales

• Responsabilidades familiares

• Situación administrativa irregular

• Falta de estructuras de apoyo

• Crisis políticas sociales, económicas, conflictos bélicos

• 281 millones de personas viven fuera de sus países de origen (United Nations Department of Economic and

Social Affairs, Population Division, 2020)

• De los anteriores, 36 millones son niños y niñas (UNICEF 2021).

• 11 millones viven en la actualidad en condición de refugiados y solicitantes de asilo

Menores de edad migrantes



Menores de edad en situaciones de tutela



EL IMPACTO

Emocional Cognitivo conductual Físico

• Miedos
• Fobias
• Síntomas depresivos
• Ansiedad
• Baja autoestima
• Sentimiento de culpa
• Estigmatización
• Trastorno por estrés postraumático
• Ideación y conducta suicida
• Autolesiones
• Problemas de sueño (pesadillas)
• Pérdida del control de esfínteres

(enuresis y encopresis)
• Trastornos de la conducta 

alimentaria
• Quejas somáticas
• Trastorno de Estrés Postraumático
• Depresión
• Intensos de suicidio
• Abuso de drogas y alcohol

• Conductas hiperactivas
• Problemas de atención y 

concentración
• Bajo rendimiento académico
• Peor funcionamiento cognitivo 

general
• Trastorno por déficit de atención

con hiperactividad 

• Conducta sexualizada
• Masturbación compulsiva
• Imitación de actos sexuales
• Uso de vocabulario sexual 

inapropiado
• Curiosidad sexual excesiva
• Conductas exhibicionistas
• Conformidad compulsiva 
• Conducta disruptiva y disocial
• Hostilidad
• Agresividad
• Ira
• Rabia
• Trastorno desafiante
• Consumo de sustancias
• Experimentar violencia y 

vejaciones
• Experimentar embarazo y aborto
• Interferencia en sus relaciones 

significativas
• Implicación en actividades 

delictivas
• Lenguaje o discurso adultizado

• Lesiones
• Enfermedades de transmisión 

sexual
• Embarazos no deseados
• Deterioro físico (salud general, 

aspecto)
• Problemas psicosomáticos (dolores 

de cabeza, digestivos, etc.)
• Problemas alimentación 

(desnutrición/ obesidad).



¿Estamos haciendo lo 
suficiente?



“UNIDOS Y UNIDAS CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE 

LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA”

Formación y capacitación

Sensibilización

Investigación

Advocay

DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA

EL PLAN DE ACCIÓN DE FAPMI-ECPAT España



Datos procedentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el contexto de las
investigaciones.

No coincidentes.

No discriminan entre las diferentes formas en las que puede manifestarse la ESIA.

Registro central de información
sobre la violencia contra la
infancia y la adolescencia
(LOPIVI)

Factor clave para que se puedan
adecuar las estrategias y los
procedimientos para poder hacer
frente a la ESIA

RETOS IDENTIFICADOS

Evidencia científica



Sensibilización:

• Centrada en determinadas formas de ESIA
• Focalizada en personas adultas
• NO abordaje de la demanda
• Eco en los medios de comunicación

Empoderamiento de niñas y niños

• No participación en los programas de
prevención

• Falta de información, estrategias y
herramientas que les capaciten para hacer
frente a la ESIA

Estrategias e iniciativas dirigidas a la prevención



Participación del sector privado empresarial

• Contribución de dos formas prioritarias:
Ø Facilitador de la ESIA
Ø Prevención de la ESIA

Estrategias e iniciativas dirigidas a la prevención







Adecuación del marco legal:

• Adecuación de la terminología y las definiciones con respecto a los diferentes
delitos relativos a la ESIA

• Atención a toda la magnitud de la problemática
• Inclusión de todas las formas en las que puede manifestarse la ESIA

Servicios de atención y acceso a la justicia:

?!

Protección



La participación infantil y juvenil en todos los ámbitos y 

espacios es baja, y decrece a medida que aumenta 

la edad.

üPromoción y financiación de la participación de niños, niñas y adolescentes en todos los niveles,

en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas y programas para la prevención y

protección contra la ESIA y la violencia.

üRespeto por las opiniones de niños y niñas en los procesos administrativos y judiciales

ü Refuerzo/ creación de estructuras de participación.

Participación infantil y juvenil



Prevención

Protección DD 
de las víctimas

Persecución 
del delito

Estrategia de país



Resumiendo…
Es necesario avanzar en la construcción de una estrategia que permita una aproximación 

integral a la problemática de la ESIA y que sitúe en el centro de la misma a niños, niñas y 
adolescentes. 

“Tenemos que dejar un legado donde prostituirse 
no sea una opción para la supervivencia de las 

mujeres y las niñas”.
Rocío Mora, 2022.



¡GRACIAS!

selma.fernandez@fapmi.es


