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Explotación Sexual Comercial de NNJ

(ESCNNJ)

• Problema global y doméstico

• Violencia sexual infantil como parte

de la violencia social

• Violación de los  derechos 
humanos

• Producción de un mercado ilegal
de comercio sexual infantil en
tipologías y modalidades

• Prácticas de redes  DNA Foundation

www.demiandashton.com/



Ejercicio: qué de estos elementos 
son mas visibles y cuales mas difícil de visibilizar



Reconocimiento 
de la Escnna
Comprender 
Hacer Visible

La configuración de dinámicas
de daño socioemocional

Penalización de los delitos

Reflexiones finalesComplejidad de la articulación
multiagencia

Efectividad de las intervenciones

Relato, vinculo, adherencia, sobreintervención



CONDICIONES DE INVISIBILIDAD DE LA ESCNNA- MANTENCIÓN

Niño, niña o adolescente víctima:

• No se reconoce como víctima

• No reconoce la situación de ESCNNA como tal

• No se reconoce como víctima

• Trayectoria de rupturas con el mundo adulto e institucional: Desconfianza

Respecto a la ESCNNA

• No se conoce claramente la ESCNNA como una victimización

• Opera en entornos cotidianos, públicos y privados

• Invisibilidad del fenómeno para la familia, comunidad y sociedad



SITUACIONES EN LAS QUE HAY QUE PONER ESPECIAL ATENCIÓN...



▪ Manejo de dinero o dispositivos caros.

▪ Detección de infecciones de trasmisión sexual.

▪ Cambios repentinos de estéticas discretas ha estéticas sexualizadas.

▪ Cambios repentinos de formas de relacionarse con personas adultas y pares (formas más abiertas y desinhibidas, o bien, de

forma hermética y a la defensiva).

▪ Se ve a la niña, niño o adolescente con personas adultas que no son familiares.

▪ Niña, niño o adolescente activa sexualmente que habla abiertamente de sexo, pero oculta a su pareja.

▪ Embarazo adolescente sin paternidad conocida o con padre adulto.

▪ Niña, niño o adolescente ha sido víctima previamente de alguna forma de violencia sexual online (por ejemplo, grooming o

sexting).

▪ Pares de la niña, niño o adolescente se refieren a ella/el con insultos sexuales.

▪ Amistades de la niña, niño o adolescente son personas adultas.

▪ Ausencias escolares injustificadas.

▪ Exclusión del establecimiento educacional.

▪ Abandono del centro residencial en el que vive.

▪ Autolesiones en general y autolesiones cerca de zonas erógenas (por ejemplo, pecho, entrepierna y muslos).

▪ Tatuajes o piercings en zonas erógenas o tatuajes de connotación sexual.

▪ Niña, niño o adolescente evita conversar con personas adultas y rehúye conversaciones sobre situaciones de alarma.

▪ Utilización por parte de la niña, niño o adolescente de aplicaciones o plataformas digitales de contenido erótico-sexual, de

búsqueda de pareja o de citas donde se buscan u ofrecen relaciones sexoafectivas compensadas (por ejemplo, MySugarDaddy).

INDICADORES DE ALTA ALARMA...



DETECCION ACTIVA

CONOCIMIENTO DE INDICADORES DE ESCNNA

• Los indicadores nos sirven para levantar la sospecha fundamentada de la ESCNNA.

• Un indicador no es prueba de la existencia de ESCNNA.  Se requieren más de un 

indicador para poder construir la posibilidad de la ESCNNA (ONG Raíces, s/f)

• La detección activa implica realizar acciones para identificar los indicadores en la 

situación  del niño, niña o joven.

ONG Raíces (s/f). Explotación Sexual Comercial Niños, Niñas y Adolescentes ESCNNA 
Material didáctico para la prevención, detección temprana y protección de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 
https://www.ongraices.org/admin/doctos/doc_6.pdf
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RIESGO DE ESCNNA. Presencia de indicadores de riesgo que favorecen la 

emergencia de la ESCNNA.

SOSPECHA  DE ESCNNA. Presencia de indicadores que dan cuenta de la 

confluencia  de algunos aspectos constitutivos de la dinámica de ESCNNA en 

alguna de sus formas o modos. No hay presencia del relato explicito del NNA 

de la práctica pero se sospecha  su ocurrencia o inicio de la  trayectoria de la  

ESCNNA.

ESCNNA OCURRIDA Existe relato del NNA de la práctica de ESCNNA o 

antecedentes de otros cercanos al NNA que aportan datos concretos de la 

ESCNNA.

VALORACION DEL RIESGO DE ESCNNA



Para próxima sesión
Traer anonimizado 
Casos de escnna o sospecha o que ahora
Podrían ser identificados como escnna

Ejercicio 
A partir de los indicadores
Caracterice una situación que le parece 
Pueda estar relacionada con ESCNNA



- Tome la develación en serio. Para NNa es muy difícil hacerlo y por difícil de creer que parezca considere que la gran 
mayoría de las develaciones corresponden a hechos que realmente pasaron

- Asegúrese de estar en un entorno lo más protegido y confidencial que sea posible

- No cuestione a NNa, deje que se exprese y que hable. Cuando NNa termine usted puede pedir más información y 
hacer consultas concretas

- No lo rete ni culpabilice por lo sucedido. Sea empático, reconozca lo valiosos que es que se haya atrevido a develar e 
indíquele que es importante activar protocolos de cuidado.

- Evite confrontar a NNa con potenciales agresores o intermediarios en el proceso de ESCNNA

- Evite que NNa tenga que repetir muchas veces el relato ante personas diferentes ya que eso genera revictimización

- Explíquele a NNa los pasos a seguir según protocolos internos y normativas nacionales vigentes. Eso incluye revisar 
temas como encuadre, secreto profesional. Asegúrese de revisar esos temas con NNa ya que es importante que no se 
sienta traicionado y que entienda que los pasos a seguir tienen que ver como buscar su seguridad y bienestar

La primera respuesta de los adultos (familiares y no familiares) ante la develación es clave para 
que NNa evalúe si continua confiando en adultos y marca el proceso posterior de reparación.



ACCIONES ESPECIFICAS

• Contacto con referentes significativos del niño, niña o joven ya sean pares o adultos

• Identificar situaciones de riesgo específico y de protección

• Desarrollar un acercamiento respetuoso desde sus temas de interés actual y su necesidad 

de ayuda (distinta o no a la ESCNNA)

• Claridad en el rol profesional en la vinculación: limites y posibilidades 

• Lazo colaborativo pero que priorice la protección: demostrar preocupación por las 

situaciones de riesgo, interés por su bienestar, deseo de mejores condiciones generales 

para el niño, niña o joven y su familia, etc. 

• Integrar la toma de decisiones del niño, niña o joven en las temáticas en que haya 

acuerdos, de manera de no afectar su capacidad de agencia personal. 

• Generación de un trabajo multiagencia- distinción de roles entre las distintas instituciones 

y profesionales, con plazos definidos e instancias efectivas de coordinación.  





Ejercicio en grupos proxima sesión

Elaborar un mapa propio de recursos y acciones en alguno de estos 
casos:

a) Develación de ESCNNA
b) ESCNNA activa 
c) Abandono o inasistencia al progrma
d) Daños asociados a la ESCNNA
e) Otros según su experiencia



Gracias por su atención!

Preguntas?

Comentarios?


