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Abuso y 

Explotación 

Sexual Infantil 

por Medio de las 

Tecnologías 

Qué hace ICMEC? 

ICMEC identifica lagunas en la capacidad de 
la comunidad mundial para proteger 
adecuadamente a los niños, niñas y 

adolescentes contra la sustracción, la 
desaparición, el abuso sexual y la 

explotación sexual para crear respuestas por 
medio de la coordinación entre los recursos 
humanos, económicos y las herramientas 
necesarias para ayudar en la su solución. 
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Abuso & Explotación Sexual Infantil

1 de cada 7 niñas y 1 de cada 25 niños 
serán sexualmente abusados

de alguna manera hasta los 18 años.
(Estimating a Child Sexual Abuse Prevalence Rate for Practitioners: 

A Review of Child Sexual Abuse Prevalence Studies, C. Townsend (2013))
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Tecnologías de Información y Comunicación 

Tecnologías de Información y Comunicación

o También conocidas como TICs:
(Unidad de Tecnología Educativa, Universidad de Valencia)

Las TIC son el conjunto de tecnologías que 
permiten el acceso, producción, 
tratamiento y comunicación de 
información presentada en diferentes 
códigos (texto, imagen, sonido,...) como 
chats, correos electrónicos, redes sociales, 
etc. 

EVOLUCIÓN ……….
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Las TICs y los niños, niñas y/o 
adolescentes 

Niños y TICs – Un mundo nuevo…

Herramientas de aprendizaje y 
desarrollo

 Khan Academy, Tutoriales, etc

Oportunidades de comunicación, 
interacción y desarrollo

 Redes Sociales, youtube, etc

Nueva manera de ver y descubrir      
el mundo…

…pero no sin riesgos!

o Contenido inapropiado (crímenes 
de odio, apología a las drogas, 
suicidio, violencia, etc.)

o Seducción por la red

o Pornografía adulta y/o infantil 

o Acoso sexual e invitaciones 
sexuales 

o Acoso (cyberbullying)

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q3f-sw2p2fZomM&tbnid=otvSj9pkga8qnM:&ved=0CAcQjRw&url=http://tecnomarketingnews.com/2013/07/4-efectos-secundarios-y-negativos-de-la-tecnologia/&ei=vsgZVPbKF8mxggSM0YGQCg&bvm=bv.75097201,d.eXY&psig=AFQjCNHN_jTD9CKYcAzus7tUQUDPRXLOaw&ust=1411062318943312
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q3f-sw2p2fZomM&tbnid=otvSj9pkga8qnM:&ved=0CAcQjRw&url=http://tecnomarketingnews.com/2013/07/4-efectos-secundarios-y-negativos-de-la-tecnologia/&ei=vsgZVPbKF8mxggSM0YGQCg&bvm=bv.75097201,d.eXY&psig=AFQjCNHN_jTD9CKYcAzus7tUQUDPRXLOaw&ust=1411062318943312
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qd22YEEM7mCx0M&tbnid=N39VKUap0aX0WM:&ved=0CAcQjRw&url=http://monicanaranjo.mforos.com/841996/9679288-todo-sobre-telefonia-movil-nuevas-tecnologias-e-internet/?pag=21&ei=IMkZVNrdMIPoggTn-4Bg&bvm=bv.75097201,d.eXY&psig=AFQjCNHN_jTD9CKYcAzus7tUQUDPRXLOaw&ust=1411062318943312
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qd22YEEM7mCx0M&tbnid=N39VKUap0aX0WM:&ved=0CAcQjRw&url=http://monicanaranjo.mforos.com/841996/9679288-todo-sobre-telefonia-movil-nuevas-tecnologias-e-internet/?pag=21&ei=IMkZVNrdMIPoggTn-4Bg&bvm=bv.75097201,d.eXY&psig=AFQjCNHN_jTD9CKYcAzus7tUQUDPRXLOaw&ust=1411062318943312
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Políticas de Educación y Prevención 

Sociedad

Educadores 

Familia 

NNA
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La importancia de la Prevención

o 67% de los adolescentes limpian su histórico del 
navegador para que sus padres no vean su actividad en 
línea. 31% lo hacen “siempre” o “regularmente.” 
(Microsoft, 2011);

o 64% de los padres no utiliza controles parentales o 
software de filtros. (Microsoft, 2011);

o 42% de los adolescentes usan nombres anónimos o 
alias para sus perfiles de redes sociales. (Intel, 2015)

◦ La razón principal para hacerlo es que están           
preocupados que padres o profesores vean             
contenido inapropiado (52%)

Diagnostico  de 

Delitos en contra 

de NNA por el uso 

de las Tecnologías 
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Predadores, Niños y las TICs
Aprovechándose de su vulnerabilidad

Consideraciones importantes:

o El proceso de seducción lleva tiempo y genera un 

vinculo muy fuerte con el niño(a)

o Incremento de las fugas del hogar, generalmente 

asociadas a abuso sexual o explotación;

o Muchos niños no se ven como victimas del agresor 

sino como su novio(a).

Predadores, Niños y las TICs
Aprovechándose de su vulnerabilidad

Herramientas:  

o Convencimiento a través de la normalización del sexo

o Cyberstalking: Investigación de los perfiles de niños en 

línea -> auxilia la conquista de la confianza y amistad 

del niñ@

o Contacto: facilitador de la comunicación entre los 

delincuentes y de ellos con los niños

o Re-victimización: "municiones" para chantajear  el niño  

(grabación de chats y imágenes de webcams) y como 

memoria del abuso

Tendencias Internacionales
Snapchat y el uso de móviles

Mucho enfoque en las redes sociales y 
olvidamos de los móviles

Niñ@s crecientemente utilizan apps para 
intercambiar información: difícil rastreo, fácil 
uso.

o Snapchat, 

oWhatsapp, 

o Yik Yak…
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Material con Contenido de Abuso Sexual 

Infantil 

Pornografía Infantil 

Por pornografía infantil se entiende 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.

Protocolo Facultativo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y 
la Utilización de Niños en la Pornografía; Artículo 2.
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A nivel Mundial…. 196 Estados
* Incluyendo a Palestina y el Vaticano 
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A nivel Mundial…. 196 Estados
* Incluyendo a Palestina y el Vaticano 
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Latinoamérica y República 
Dominicana (18 países)

19

Latinoamérica y República 
Dominicana (18 países)
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Simulación de Pornografía Infantil 

Todas las acciones encaminadas a 
representar e imitar aspectos de la realidad, 
hacer creer, parecer o aparentar a personas 

menores de edad realizando actividades 
sexuales por medio de la utilización o 

modificación de imágenes, caricaturas, 
dibujos o representación de cualquier clase. 

21
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Latinoamérica y República 
Dominicana (18 países)

22

Seducción de Menores de Edad 
por medio de las TIC (Grooming)

Conjunto de estrategias que una persona realiza 
para la seducción o ganarse la confianza de un 
niño, niña o adolescente a través de cualquier 

medio de comunicación con la finalidad de 
establecer comunicaciones de contenido sexual 
o erótico de cualquier forma, así como para el 

envío de imágenes, videos, textos o audios, con 
contenido de abuso sexual infantil o 

pornográfico o para fines de establecer 
encuentros en persona. 
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Latinoamérica y República 
Dominicana (18 países)
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Suplantación de Identidad con 
Fines de Abuso Sexual Infantil. 

Es la sustitución de la identidad de una 
persona por otra con la finalidad de 

engañar a un menor de edad por 
cualquier medio, para establecer 

comunicaciones con contenido sexual o 
erótico ya sea que se incluyan o no 

imágenes, videos, textos o audios, con 
una persona menor de edad o incapaz. 
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Latinoamérica y República 
Dominicana (18 países)
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Sexting

Intercambio de Mensajes con Contenido 
Sexual 

Consiste en el envío de contenidos de tipo 
sexual producido y con participación 

generalmente del propio remitente a otras 
personas, por medio de las tecnologías de 

información y comunicación.

27
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Es el acto de la intimidación, humillación 
u obtención de cualquier retribución o 

compensación de cualquier tipo, para la 
no distribución o compartimiento de 

imágenes, videos o representaciones de 
cualquier tipo con contenido sexual en el 

perjuicio de quien aparezca real o 
simuladamente en ellas.

“Sextorsión”

Hallazgos y Problemáticas: 

1. Desconocimiento de las nuevas modalidades de abuso y 
explotación sexual por medio de las tecnologías. 

2. Poca educación sobre el correcto uso de las TIC, desde el 
ámbito familiar y escolar. 

3. Poca o nula relación intersectorial, entre los Estados, Sociedad 
Civil e Iniciativa Privada. 

4. Inexistencia de unidades especializadas en  la policía y fiscalía 
para la correcta intervención e investigación de estos casos, y 
alta rotatividad de los agentes de las unidades especializadas 
existentes.

5. Falta de legislación adecuada que regule los delitos, atención 
integral del NNA, investigación y seguimiento de casos. 

6. Falta de especialización en la materia. 
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Propuestas: 
1. Inclusión del tema de Abuso y Explotación Sexual Infantil por medio 

de las tecnologías en las agendas de trabajo de los diferentes 
Estados. 

2. Creación de políticas públicas de educación y prevención en contra 
el abuso y explotación sexual infantil por medio de las tecnologías. 

3. Programas de especialización y capacitación a las instituciones 
miembros del sector justicia para la atención, investigación y 
resolución de casos de abuso y explotación sexual infantil por medio 
de las tecnologías. 

4. Adecuación normativa para la inclusión de las modalidades de 
abuso y explotación infantil por medio de las tecnologías. 

5. Fortalecimiento de las unidades policiales y fiscalía de delitos 
cibernéticos para la investigación de estos delitos. 

30
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Pilar Ramírez
pramirez@icmec.org

+55 61 8135-4487

www.icmec.org

Gracias!

/ICMECOfficial
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