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VISIÓN Y MISIÓN

ECPAT International (EI) es una red mundial de organizaciones de la sociedad civil que trabajan juntas en
solidaridad para erradicar todas las formas de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA).
Esto incluye la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la prostitución, la venta y la trata de la
niñez con fines sexuales (incluido el matrimonio forzado a temprana edad) la explotación sexual de niñez y
adolescencia en línea y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo.
ECPAT busca alentar a la comunidad mundial a asegurar que niñas, niños y adolescentes de todo el mundo
disfruten de sus derechos fundamentales, libres y protegidos de la explotación sexual.
EI está compuesta de 104 miembros de la red en 93 paises. La organización está gobernada por la Junta
Directiva Internacional elegidos cada tres años por los miembros de la Red. Las actividades de la Red son
respaldadas y coordinadas por el Secretariado con sede en Bangkok, Tailandia. ECPAT colabora con una
amplia gama de partes interesadas-gobiernos, organizaciones y entidades globales y regionales, ONG,
el sector privado, organizaciones y líderes religiosos, el mundo académico y las fuerzas de orden públicopara dar respuesta efectiva a la ESNNA. EI tiene un Estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas y es miembro de una amplia gama de otras asociaciones y alianzas de interés.
Los gobiernos, la sociedad civil y otras entidades en todo el mundo a menudo buscan la pericia técnica de
EI, reconociendo a EI como la principal red internacional de OSC dedicada específicamente a erradicar la
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
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RESUMEN EJECUTIVO
El Marco Estratégico de ECPAT International presenta las aspiraciones y orientaciones para el trabajo colectivo
de la organización durante el período de julio de 2018 a junio de 2021. La Asamblea Internacional de ECPAT
aprobó por unanimidad el Marco durante su reunión en Bogotá, Colombia, el día 5 de junio de 2018.
Se basa en las décadas de experiencias y lecciones aprendidas de la organización, y se refleja en sus logros
y éxitos. Identifica una hoja de ruta de acciones críticas que se deben tomar para alcanzar la meta de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de erradicar la explotación sexual de la niñez y adolescencia para el año
2030.
Con el objetivo de proporcionar inspiración y orientación a la Red de ECPAT, el Consejo de Fideicomisarios y la
Secretaría, este Marco representa una continuidad del Marco Estratégico 2015-2018, cuya relevancia ha sido
validada por los resultados obtenidos en los últimos tres años.
Basándose en el amplio conocimiento acumulado de los estudios de ECPAT sobre la explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes, así como en numerosas consultas y eventos regionales, las cuatro “metas de
cambio” anteriores se han rediseñado para responder a las tendencias y desarrollos recientes y mejorar la
posición de ECPAT. Los objetivos e indicadores relacionados se han concebido siguiendo un enfoque basado
en los resultados, que aporta a los sistemas de planificación, monitoreo e información de ECPAT.
Este documento presenta cada objetivo estratégico identificando, entre otros, los resultados que se deben
alcanzar para junio de 2021, las áreas clave de intervención y los pasos fundamentales que se deben tomar
para alcanzar estos objetivos.
Los objetivos estratégicos son los siguientes:

• Las voces y las perspectivas de las niñas, los niños y adolescentes, en particular de los que son víctimas
y sobrevivientes son el núcleo de la actividad de ECPAT contra la ESNNA

• La incidencia de ECPAT contribuye de manera efectiva a los esfuerzos nacionales, regionales y globales
en la lucha contra la ESNNA

• ECPAT aporta conocimiento crítico y evidencia para contribuir a la defensa y acción contra la ESNNA
• La Red de ECPAT desempeña un papel activo en el tratamiento eficaz de todas las manifestaciones de
la ESNNA

Al respaldar y trabajar para conseguir estos objetivos, ECPAT confirma su compromiso de continuar brindando
liderazgo mundial, regional y nacional en la búsqueda de erradicacción de la explotación sexual de niñas,
niños y adolescentes.

EL MARCO ESTRATÉGICO JULIO 2018 – JUNIO 2021
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PROPÓSITO
Este Marco Estratégico tiene como objetivo inspirar y guiar el trabajo colectivo de ECPAT (su Red, Junta y
Secretaría) para garantizar el máximo impacto en la lucha contra la ESNNA. El Marco se basa en nuestra
experiencia del Marco Estratégico para 2015-2018, que ha confirmado la validez de nuestro enfoque, y ha
visto su traducción en herramientas operativas y de programación clave. Esto nos impulsa hacia adelante para
2018-2021.*
El término Marco Estratégico refleja nuestra amplia y diversa Red de más de 100 organizaciones y coaliciones
miembro, así nuestro Secretariado. Esto requiere una estrategia que sea inclusiva, integral y nos mueva hacia
nuestro propósito común. La esperanza es que los miembros de la red ECPAT, a través del diálogo, forjen una
comprensión compartida de los retos y oportunidades que se presentan y continúen alineando sus esfuerzos
con el Marco. El objetivo es construir sobre nuestros lados fuertes colectivos, mientras trabajamos de manera
flexible para lograr el máximo impacto a nivel local, regional y global.

1.2 ENFOQUE Y ALCANCE
El proceso que guió el desarrollo del Marco Estratégico 2015-2018 se ha llevado a cabo a través de una serie de
consultas regionales y debates de la Junta, incluidas las deliberaciones del Grupo de Trabajo de Desarrollo de
Red. El nuevo Marco Estratégico también incorpora los aportes del aporte especializado de diversas fuentes,
incluidas reuniones técnicas, investigaciones y estudios, y eventos de asociación y con la participación de los
interesados. Las voces de los niños y los jóvenes, en particular de víctimas y sobrevivientes. de la explotación
sexual, se han incluido a través de las consultas regionales y eventos especialmente convocados.
Se ha beneficiado de los resultados de la Revisión Intermedia de febrero de 2017, las conversaciones con los
socios donantes para el financiamiento básico y las mencionadas consultas con el Consejo de Fideicomisarios
y con los miembros de la Red y los socios clave.
El documento refleja el aprendizaje y el análisis en relación con los principales desarrollos externos en la
lucha contra la ESNNA. La terminología clave también se ha actualizado para armonizar con la evolución de las
normas internacionales y las Orientaciones terminológicas de Luxemburgo para la protección de niñas, niños
y adolescentes contra la explotación y el abuso sexuales.
El Marco Estratégico 2015-2018 introdujo cuatro Metas de Cambio para las vidas de niñas, niños y
adolescentes, como los cambios y desarrollos estratégicos asociados para ECPAT. Se ha logrado un progreso
significativo hacia estas cuatro metas, que ahora son principales estrategias organizacionales. Su redacción ha
sido actualizada, y se avanzará hasta el 2021.
El enfoque basado en los resultados presentado en el Marco Estratégico actual se ha llevado adelante en los
sistemas de planificación, supervisión y reporte de ECPAT. Estos desarrollos se reflejan en objetivos, metas e
indicadores refinados para medir y hacer seguimiento al progreso.

*

ECPAT International opera en un ciclo de planificación de tres años, según un calendario de mitad del año a mitad del año. El
Marco Estratégico está diseñado para aplicarse desde julio de 2018 hasta junio de 2021, según apruebe la Asamblea Internacional
trienal.
4
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1.3 MARCO DE REFERENCIA A MANERA DE GUÍA
El siguiente capítulo presenta el contexto global, que resume los hallazgos recientes sobre las manifestaciones
de la ESNNA y los temas clave relacionados.
El Capítulo 3 aborda el contexto organizacional, destacando los logros y retos de los últimos tres años y la
ventaja comparativa de ECPAT. Presenta la Teoría del Cambio de ECPAT y un resumen de las estrategias e
intervenciones para lograr los cambios previstos en los próximos tres años.
El Capítulo 4 presenta las cuatro Metas Estratégicas para el período de 2018-2021, describiendo su alcance y
justificación, objetivos y los principales resultados e impactos esperados.
El Capítulo 5 describe los principales problemas de implementación y las prioridades de desarrollo
organizacional para garantizar resultados.
Los Anexos incluyen un Marco de Resultados Estratégicos resumido.

EL MARCO ESTRATÉGICO JULIO 2018 – JUNIO 2021
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2.		 EL CONTEXTO GLOBAL: TENDENCIAS Y
		DESAFÍOS
2.1 EL RETO DE LA EVIDENCIA
No se puede dejar de recalcar el impacto y la magnitud de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
(ESNNA). Este crimen contra las niñas, los niños y adolescentes, que viola sus derechos humanos e impone
traumas de por vida, sigue superando las leyes y políticas, el sistema judicial y los servicios de protección de
menores.
Mientras no existen estadísticas precisas de la ESNNA, la evidencia muestra que las niñas, los niños y los
adolescentes son cada vez más vulnerables, y ninguna región, país o niña, niño, adolescente es inmune. No
existe una víctima, delincuente u ofensa típica, sino más oportunidades de cometer infracciones significan
más delitos y más víctimas, impulsadas por una combinación de acceso en expansión a Internet, tecnología
móvil y viajes baratos. Una visión integral de la problemática de la ESNNA se centra en las niñas, las niñas,
niños y adolescentes y tiene en cuenta el contexto específico en el que viven y cómo se facilita su explotación.
En los últimos años se han observado oportunidades sin precedentes para incorporar más profundamente el
derecho la niñez y adolescencia a la protección en la agenda mundial, en particular el compromiso global para
erradicar la ESNNA incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los falencias de conocimiento
y evidencia se están reduciendo. Además del gran conjunto de datos creado por el Estudio Global sobre la
Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de Viajes y Turismo (ESNNA-VT), ECPAT ha
encargado investigaciones sobre matrimonios forzados y a temprana edad, la demanda de sexo con niñas,
niños y adolescentes y la identificación de víctimas en el material de explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes en línea (MESNNA-L).
Nuestra comprensión de la ESNNA también está evolucionando, como se ve en la terminología cambiante
que reconoce que la ESNNA no siempre es de naturaleza “comercial”. También nos estamos moviendo
hacia un lenguaje común para describir este crimen, esencial para dar una respuesta efectiva. En 2016, un
Grupo de Trabajo Interinstitucional, que abarcaba organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales (ONGs) de derechos del niño y organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptaron
las Orientaciones terminológicas para la protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación
y el abuso sexuales (“Las Orientaciones de Luxemburgo”), un paso hacia el consenso internacional sobre
el lenguaje utilizado para describir la ESNNA. Lo que, a su vez, debería traducirse en las políticas y leyes
nacionales más consistentes.

2.2 LAS MANIFESTACIONES DE LA ESNNA
Ahora, más que nunca, los riesgos tradicionales y modernos convergen para aumentar los riesgos para las
niñas, los niños y los adolescentes. Y ahora más que nunca, las líneas entre las diferentes manifestaciones
de la ESNNA son confusas, con víctimas individuales a menudo sometidas a múltiples formas de explotación
sexual que están estrechamente relacionadas entre sí y que se combinan para magnificar la complejidad y
gravedad de este crimen. A medida que la globalización conduce a una mayor movilidad y la rápida evolución
de la comunicación digital, la lucha contra la ESNNA se enfrenta a nuevos e impredecibles desafíos causados
por una compleja combinación de factores y medios para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
en todo el mundo, en gran espectro de sus diferentes manifestaciones. Estas manifestaciones incluyen la
explotación en la prostitución, en el contexto de viajes y turismo, a través de la venta y la trata, en línea y ell
matrimonio infantil.
Es la manifestación, más que la circunstancia de la víctima, lo que a menudo determina las percepciones de
ESNNA y la respuesta. La respuesta en el caso de un niño explotado puede centrarse en la prostitución como
un delito a ser castigado más que en la necesidad de protección del niño. Por esta razón, las respuestas deben
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centrarse en las circunstancias de cada víctima individual, al tiempo que son lo suficientemente amplias como
para abordar todas las formas de SEC. Tanto como las iniciativas que se concentran en las respuestas a la
justicia legal y penal, los esfuerzos deben centrarse en las medidas de protección y prevención para los niños.

Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea (ESNNA-L)

El mundo en línea es un caldo de cultivo para la ESNNA, sin embargo, hay una falta de conciencia sobre los
peligros que representan para los niños el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
por parte de los delincuentes y de los propios niños y niñas. El rápido crecimiento y la sofisticación de las TIC
ha superado el conocimiento de los padres, y muchos priorizan las necesidades de privacidad y popularidad
de sus hijos frente a la necesidad de protección.
Diversas innovaciones tecnológicas están generando una gama cada vez mayor de materiales de explotación
sexual generados y autogenerados tanto como ofensas y comportamientos relacionados con la ESNNA.1 Los
delincuentes en cualquier parte del planeta pueden acceder al MESNNA a través de Darknet2 y métodos de
pago como Bitcoins.3 Los servicios basados en la nube y los dispositivos móviles habilitados para Internet
permiten a los delincuentes abusar de los niños, documentar el abuso en un teléfono móvil u otro dispositivo
portátil, subir materiales a la nube y acceder a ellos y compartirlos cuando vuelven a casa. Del mismo modo,
la transmisión en vivo de abuso sexual, reportada como un aumento en escala y severidad, permite a los
perpetradores observar el abuso de niños sin salir de casa.4
Una tendencia alarmante es la creciente proporción de víctimas infantiles que son muy jóvenes o prepúberes.
Un estudio del Centro Canadiense para la Protección Infantil (Canadian Centre for Child Protection) indica que
el abuso del 56% de los supervivientes comenzó antes de los cuatro años5, y el 87% tenía 11 años o menos;
42% fueron abusados por más de 10 años. Del mismo modo, un estudio de ECPAT International e INTERPOL
descubrió que más del 56% de los materiales analizados representaban niños prepúberes y que cuanto más
jóvenes eran las víctimas, más grave era el abuso.6

La explotación sexual en viajes y turismo (ESNNA-VT)

Los delincuentes están cada vez más en movimiento de acuerdo con el Estudio Global 2016 sobre la Explotación
Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de Viajes y Turismo. Más aerolíneas de bajo costo, más
viajes de negocios y por trabajo, nuevas y más baratas formas de turismo, políticas de puertas abiertas y
desarrollo turístico rápido a menudo exponen a los niños a riesgos cada vez mayores.7
En muchos países, los destinos de viajes y turismo a menudo se encuantran cerca de las comunidades que
sufren pobreza y exclusión social. En lugar de mejorar sus vidas, el desarrollo del turismo a menudo desplaza
a las comunidades que alguna vez se ganaron la vida con, por ejemplo, la agricultura o la pesca, dejando
pocas alternativas más allá de trabajos menores en el sector turístico.
El volun-turismo es otro riesgo, con denuncias de familias de África subsahariana que se persuaden a entregar
niños a ‘orfanatos’ que obtienen ganancias de los visitantes que trabajan como voluntarios.

La explotación de niñas, niños y adolescentes en la prostitución

Hay un creciente enfoque global en la llamada prostitución infantil “voluntaria”, con niños que aparentemente
deciden vender sexo a cambio de ingreso regular o bienes de consumo.8 Mientras que los niños forzados al
sexo comercial reciben compasión, aquellos que parecen ‘voluntarios’ son condenados como ‘malos’ y tienen
menos posibilidades de acceso a los servicios.9
Los adolescentes se enfrentan a presiones que moldean sus actitudes y acciones en un momento en que la
toma de riesgos es la norma. Son bombardeados por mensajes, incluida la publicidad, que vinculan el éxito
con la propiedad de bienes de consumo, mientras que el aumento de la sexualización de los niños en los
medios y la publicidad se suma a una percepción de “normalización” del sexo en la infancia. Estas presiones,
en combinación con la percepción de que los “extranjeros” son ricos y poderosos, pueden convencer a las
niñas, niños y adolescentes vulnerables para que participen en su propia explotación.
Se cree que la demanda local de sexo transaccional con niñas, niños y adolescentes explica la mayoría de los
casos de la ESNNA, pero es difícil de identificar porque no siempre se considera un delito y los niños pueden
no verse a sí mismos como víctimas, una opinión reforzada por la percepción pública de su ‘consentimiento’.10
En realidad, los niños no pueden “dar consentimiento” a la explotación sexual.
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El matrimonio infantil, a temprana edad y forzado

Cada vez se reconoce más que el matrimonio infantil conduce a la violencia sexual contra la niñez y
adolescencia, incluida la trata, la utilización en prostitución, la utilización en materiales de abuso sexual en
línea o una vulnerabilidad grave que, a su vez, puede llevar a la victimización sexual. Cuando las partes adultas
se benefician económicamente de la contratación de una unión, tal unión es una forma de explotación sexual
comercial de la niñez y adolescencia.11
Algunos matrimonios infantiles parecen no tener otro propósito que la explotación sexual comercial. Las
formas de matrimonio infantil que implican la venta de niñas a hombres extranjeros mayores parecen estar
en aumento en el Medio Oriente.12 En la Asia del Sur, bajo la tradición de seigha, un juez o clérigo puede
realizar un matrimonio temporal.13 Esto atrae a los delincuentes a la India, con hombres, a menudo de las
Monarquías del Golfo, casándose con una niña, explotándola y regresando a casa. A la niña abandonada se la
etiqueta como “estropeada” lo que abre el camino hacia la continuación de su explotación sexual.

La venta y trata de niñas, niños y adolescentes con fines sexuales

La venta y la trata de niñas, niños y adolescentes con fines sexuales es un enfoque central en los esfuerzos
de abordar la problemática ESNNA. Muchos miembros de la Red ECPAT trabajan para prevenir y responder a
dicho tráfico, incluida la provisión de servicios directos para la recuperación y reintegración de las víctimas.
Se ha avanzado en la lucha contra el tráfico de niñas, niños y adolescentes a través de las fronteras como
resultado de leyes más estrictas y su aplicación. Sin embargo, el problema continúa evolucionando, incluso
a través de transacciones organizadas en línea, a veces pagadas a través de bitcoins. Otros desarrollos han
aumentado la vulnerabilidad de los niños a la trata con fines sexuales, como la subrogación comercial, pero
más particularmente los movimientos masivos de refugiados y migrantes desde 2014.
La niñez y adolescencia víctima de la trata consiste cada vez más en refugiados o migrantes. Los que viajan
solos son particularmente vulnerables y, por lo tanto, son blanco de los explotadores. Dado los conflictos en
curso y la continua amenaza que representan los grupos terroristas, los expertos predicen que la situación
mundial de los refugiados y los migrantes continuará deteriorándose.14 Los conflictos armados, los desastres
ambientales y las emergencias complejas, como los desplazamientos forzados, siempre aumentan la
vulnerabilidad a la venta y la trata con fines sexuales, así como a otras manifestaciones de la ESNNA.15

2.3 LAS PERCEPCIONES SOCIALES Y CULTURALES
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes alimentada por una combinación de poder, impunidad
y anonimato que permite a los delincuentes e intermediarios explotar las vulnerabilidades de los niños,
las familias y las comunidades. Esta mezcla está arraigada en las desigualdades socioeconómicas, con los
delincuentes a menudo usando su riqueza y poder comparativos para explotar a las víctimas y evadir la
justicia. Tales desequilibrios de poder alimentan la demanda de combustible de la ESNNA, con actitudes
estereotipadas hacia las niñas, los niños y los adolescentes (a veces vistas como “productos básicos”), el
género y la cultura ayudan a perpetuar el crimen. La tolerancia social va unida a prácticas culturales dañinas,
como el matrimonio infantil y las normas de género rígidas, y el consumismo moderno, la sexualización de las
niñas, los niños y los adolescentes.
Las víctimas preferidas de los delincuentes pueden ser de grupos minoritarios y de pueblos originarios que
enfrentan discriminación y condición social desfavorable.16 Los estudios también sugieren que vivir cerca de
los principales sitios de turismo o cerca de las áreas donde se extraen recursos naturales puede poner a la
niñez y adolescencia en peligro.17 Pueden ser de familias que luchan contra la pobreza y el desempleo. Y los
niños y niñas descuidados de cualquier hogar o comunidad son más propensos a sucumbir a los depredadores
o traficantes.

Las dimensiones de género

Las niñas siguen siendo los objetivos clave, pero la explotación sexual de los niños varones puede ser mayor
que la de las niñas en algunos lugares y en algunos contextos.18 Las vulnerabilidades tanto de niñas como de
niños a menudo se vinculan a estereotipos culturales donde las niñas son débiles y pasivas, mientras que
los niños son fuertes y viriles, y donde las normas sociales determinan el comportamiento “apropiado” para
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ambos sexos. Los niños que se identifican como homosexuales o transgénero no pueden cumplir con tales
normas y pueden ocultar su preferencia en el sexo transaccional, arriesgando una vida de explotación. Las
percepciones de que los niños de alguna manera son invulnerables ante la ESNNA, o que son delincuentes,
les impiden denunciar la explotación o buscar ayuda19, por lo que su victimización pasa desapercibida y no se
aborda. Se necesitan esfuerzos conjuntos y globales para construir y cotejar evidencia sobre la explotación
sexual de los niños.

Enfrentando la demanda de la ESNNA

Hay un creciente enfoque en la demanda de la ESNNA. Mientras que algunos niños son víctimas de pedófilos
o perpetradores completamente desconocidos para ellos, la mayoría de la demanda de la ESNNA proviene
de personas que conocen y en las que confían, lo que complica aún más la investigación y la persecución
del delito. La demanda es impulsada primero por los perpetradores que participan directamente en la
ESNNA, cuya recompensa es la gratificación sexual. En segundo lugar, tenemos los intermediarios entre los
delincuentes y las víctimas, cuya recompensa es el dinero y cuya función es atender la demanda. Finalmente,
tenemos sistemas de explotación, normas sociales y comportamientos que sostienen la demanda al apoyar a
los perpetradores e intermediarios.20
Algunas familias están involucradas en la explotación sexual de sus propios hijos, una tendencia que puede
estar aumentando, incluso a través de transmisión en vivo. Este es un riesgo particular para niñas y niños
muy pequeños, cuyo principal contacto es con aquellos en su “círculo de confianza”. La encuesta del Centro
Canadiense para la Protección de la Infancia indica que más del 80% de los delincuentes primarios involucrados
en casos de delincuencia múltiple (casi el 60% del total) eran cuidadores o miembros de la familia extendida.21
Las familias vulnerables pueden poner inadvertidamente a los niños en peligro al tratar de mejorar sus
perspectivas. Los niños enviados fuera para ser trabajadores domésticos, por ejemplo, son particularmente
vulnerables a la explotación sexual.22 Algunas familias pueden creer las promesas falsas hechas por los
intermediarios que ofrecen a los niños un futuro mejor.
Las estrategias para abordar la problemática de demanda de la ESNNA deben considerar los factores
socioculturales, económicos y políticos que permiten su perpetuación. La Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre la Venta de Niños, Niñas y Adolescentes, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños, Niñas
y Adolescentes en la Pornografía describe una estrategia integral en su informe al Consejo de Derechos
Humanos (CDH) sobre “Respuesta a la problemática de la demanda de explotación sexual de niños”.23

El papel de las instituciones públicas

Existen convenciones internacionales para proteger a los niños contra la ESNNA, incluida la Convención
sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía. Con el apoyo de los procesos de monitoreo, presentación de informes
y seguimiento asociados con estos instrumentos, los países están alineando progresivamente las políticas
nacionales con las normas internacionales. A nivel nacional, la mayoría de los países tienen leyes y políticas
vigentes que deberían proteger a las niñas, los niños y los adolescentes contra la ESNNA, pero muy rara vez
se implementan o aplican en su totalidad.
La falta de cumplimiento sigue siendo una barrera clave para una respuesta efectiva. Los retos incluyen
no entender o mantener el ritmo del crimen; corrupción; procesos judiciales débiles; y falta de capacidad,
recursos y coordinación. El sistema legal no puede actuar si no se denuncian crímenes, y la falta de informes
es un desafío importante.
Incluso cuando se informa sobre la ESNNA, las víctimas no saben qué apoyo necesitan: servicios para garantizar
que su acceso a la justicia, la reparación y la rehabilitación son inadecuados en todo el mundo.24 Necesitan
leyes apropiadas que se apliquen eficazmente para garantizar la justicia y los recursos efectivos, así como el
acceso a servicios de salud, educación y asistencia social. Las víctimas también requieren servicios sociales y
de protección sensibles a las cuestiones de género y favorables a la niñez y adolesencia si desean conocer sus
derechos, expresarse, recuperarse y reintegrarse.
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2.4 DIRECCIONES EMERGENTES Y OPORTUNIDADES
Se deben mantener y ampliar las respuestas de base que rescatan a niñas, niños y adolescentes víctimas,
respaldan su recuperación y llevan a los delincuentes ante la justicia. Sin embargo, los enfoques también
deben abordar la naturaleza multifacética de la ESNNA y las circunstancias únicas de cada víctima. La mayoría
de los casos exitosos han involucrado colaboraciones de múltiples partes interesadas que involucran a
gobiernos, fuerzas del orden, la sociedad civil, el sector privado y el público, incluidos niños y jóvenes, en
estrategias integrales que se centran en la prevención y la respuesta.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la ESNNA

La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentan
oportunidades sin precedentes para avanzar hacia la erradicación de la ESNNA, incluidas las metas específicas
de los ODS.
Objetivo 5.2: 		

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y violencia de otro tipo.

Objetivo 8.7: 		

Tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, terminar con
la esclavitud moderna y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación
de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y uso de niños
soldados, y para el 2025 eliminar el trabajo infantil en todas sus formas.

Objetivo 16.2:

Eliminar el abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia contra y la
tortura de los niños [hasta 2030].

La búsqueda colaborativa de estos objetivos globales es alentadora y está transformando los esfuerzos del
mundo contra la ESNNA. Se están fortaleciendo los compromisos de política nacional y el compromiso con el
sector privado y la sociedad civil, y hay signos de mayores recursos. Los países están revisando y modificando
los planes y la legislación y fortaleciendo la aplicación de la ley para alcanzar los objetivos relacionados con
la ESNNA.

La centralidad de colaboración

El fin de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es asunto de todos. Un crimen tan vasto, oculto
y complejo no puede ser terminado por un solo sector que trabaje solo o por un solo enfoque. Esta estrategia
requiere respuestas integrales y enfocadas en los niños con rescpecto a la problemática de la ESNNA, y esto, a
su vez, requiere alianzas y colaboración de amplio alcance y multisectorial. El trabajo de ECPAT y sus miembros
ya está impulsado por colaboraciones estrechas. Ya formamos parte de iniciativas globales, regionales
y nacionales que aprovechan el poder colectivo y transformador de los gobiernos, las organizaciones, las
comunidades y los niños para hacer frente a esta flagrante violación de los derechos del niño. Ahora debemos
construir sobre esta plataforma no solo para expandir y consolidar nuestras asociaciones existentes, sino
también para incorporar nuevos socios.
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3. EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL
3.1 EL PAPEL DE ECPAT
Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan una función fundamental al abordar la problemática
de la ESNNA debido a su posición única, que conecta a las comunidades locales, el gobierno y el sector
privado. Trabajando juntos y con la Secretaría, los miembros han fortalecido su capacidad técnica para lanzar
o mejorar una serie de iniciativas en los últimos tres años.

 La incidencia y las asociaciones se han fortalecido significativamente, incluso a través de las contribuciones

de los miembros para denunciar la ESNNA a los órganos y mecanismos mundiales y regionales; apoyar
iniciativas para el logro nacional y global de los objetivos de ODS que requieren la erradicación de la ESNNA;
y la participación en coaliciones, asociaciones y alianzas para abordar el problema de la ESNNA, incluidos
los principales esfuerzos de colaboración, como la iniciativa para la armonización de la terminología.
 La explotación sexual en viajes y turismo, el desafío que fue la motivación original para la creación de
ECPAT, recibió un nuevo énfasis con el lanzamiento del Estudio Global 2016 sobre ESNNA - VT, una amplia
gama de iniciativas nacionales y regionales, y la organización de la Cumbre Internacional para la Protección
de la Niñez y Adolescencia en Viajes y Turismo en Bogotá, Colombia en junio de 2018.
 La capacidad de los miembros de la Red y la Secretaría se ha fortalecido para dar respuesta a las
manifestaciones nuevas y emergentes de la ESNNA, particularmente la ESNNA-L y las preocupaciones
relacionadas con la protección infantil en la era digital.

3.2 LA RED ECPAT
La Red global ECPAT es crítica para la efectividad de ECPAT International (EI). La Red ofrece un enfoque
global combinado con diversas acciones nacionales adaptadas a los contextos locales. Debe ser responsable
y fortalecerse mutuamente, y sus miembros deben respetar los estándares acordados. Colectivamente,
ECPAT aspira a garantizar que haya grupos de la sociedad civil trabajando para eliminar la ESNNA en todos
los países, y particularmente donde la ESNNA es más prevalente. La Red y su Secretaría operan en formas
complementarias y sinérgicas, cada una con sus funciones y responsabilidades claras para lograr el máximo
impacto.
Desde su creación hace más de 25 años, EI se ha convertido en la red mundial más grande que lucha contra
la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Desde la membresía original de cuatro miembros hasta
la actual de 104 organizaciones individuales y coaliciones nacionales en 93 países, la red ha experimentado
un gran crecimiento en ambos miembros individuales y también en el número de países con la presencia de
ECPAT.
En su fase de puesta en marcha, la Red se diseñó deliberadamente para incorporar la energía y la fuerza de
un movimiento activista informal, al tiempo que conservaba la estructura y la solidez de una organización
mundial. Como resultado, la membresía y los socios de la EI son dispares, y comprenden OSC enfocadas
únicamente en la ESNNA, así como aquellos con una agenda más amplia; coaliciones y organizaciones de
entidades únicas; grupos que trabajan en los niveles regional, nacional y local; y organizaciones de cada
tamaño. Esta diversidad ha sido fundamental para los logros y el progreso de EI durante los últimos 25 años.
La evidencia de la naturaleza creciente y en evolución de la ESNNA, y de la creciente vulnerabilidad de
los niños a la explotación sexual pone de relieve la importancia de revisar regularmente las estrategias,
estructura y procedimientos de EI, incluidos sus enfoques de reclutamiento, retención, organización, servicio
y comunicación con su miembros y socios. Lograr resultados significativos en la problemática de la ESNNA
requiere que ECPAT tenga una Red sólida y efectiva a nivel nacional, regional e internacional, respaldada por
una Secretaría fuerte y efectiva.
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En 2015, la Junta Directiva de EI estableció un Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Red para liderar un
proceso que asegure la relevancia, efectividad y eficiencia de la red EI en el esfuerzo global para erradicar la
ESNNA. El Grupo de Trabajo dirigió y facilitó un proceso consultivo de dos años que, en 2017, produjo una
propuesta final con una serie de cambios constitucionales y de políticas fundamentales para allanar el camino
hacia una transformación de la Red. Las principales recomendaciones apuntaban a una simplificación de las
categorías de miembros y una formulación clara de los criterios de membresía para alentar la diversificación y
la formación de coaliciones a nivel nacional, así como la consideración obligatoria de las voces y perspectivas
de los niños (especialmente los supervivientes de la explotación sexual) en la toma de decisiones y gobernanza
de cada miembro.

La regionalización

Uno de los principales objetivos de EI ha sido enfatizar la importancia estratégica de su estructura regional,
que organiza a sus miembros en diez grupos regionales: América Latina, América del Norte, África Oriental
y Meridional, África Occidental y Central, Medio Oriente y África del Norte, Europa del Oeste, Europa del
Este y Asia Central, Asia Oriental, Asia del Sur y el Pacífico. Este enfoque regional promueve una mayor
cohesión entre los miembros en torno a temas regionales específicos, el contexto político y cultural y la
promoción con organizaciones regionales. Idealmente respaldado por un Coordinador Regional, EI organiza
Consultas Regionales regulares/periódicas donde los miembros de la red acuerdan Estrategias Regionales
para implementar el marco estratégico general de EI. Durante el período 2015-2018, EI organizó Consultas
Regionales en todas las regiones, excepto en América del Norte y el Pacífico, donde se facilitaron consultas en
línea entre los miembros, los Representantes Regionales y el Secretariado.
Una característica clave de la regionalización ha sido el establecimiento de puestos de Coordinador Regional
en África, América Latina, Asia Meridional, Sudeste Asiático y Europa de Este y Asia Central. Como personal
del Secretariado, los Coordinadores Regionales son responsables de apoyar a los miembros de la Red a nivel
regional, promoviendo iniciativas programáticas y facilitando iniciativas de promoción con instituciones y
mecanismos regionales.
Ejemplos clave han sido colaboraciones exitosas con la Unión Africana (en particular, el Comité Africano
de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño - ACERWC, y la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos – CADHP (ACHPR)); la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su Instituto
Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (IIN) y el Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA); el
Consejo de Europa (en particular su División de Derechos del Niño); la Comisión de la ASEAN para la Promoción
y Protección de los Derechos de las Mujeres y los Niños (ACWC) en el Sudeste Asiático; y la Asociación del Asia
Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) y su Iniciativa de la Asia del Sur para Eliminar la Violencia
contra los Niños (SAIEVAC).
Estos esfuerzos deben fortalecerse y ampliarse para garantizar que la problemática de la ESNNA esté en
los programas de otros organismos regionales, como la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO), la Comunidad de África Oriental (CAO (EAS)), la Comunidad de Desarrollo del África
Austral (SADC) ), la Liga de los Estados Árabes (LEA), la Comisión Europea y otros. Finalmente, las regiones
que han recibido apoyo insuficiente, como el Caribe, Oriente Medio y África del Norte y el Pacífico necesitan
atención adicional.

Las coaliciones nacionales

Un segundo enfoque importante ha sido la creación de coaliciones nacionales contra la ESNNA. Las coaliciones
representan alrededor de un tercio de los miembros y EI aprovechará bien las experiencias obtenidas de sus
países y de dos grandes proyectos en curso de construcción de coaliciones en Sudáfrica y la India. La atención
se centra sobre todo en los países grandes con poblaciones elevadas y/o en una elevada prevalencia de la
ESNNA, como Nigeria, la República Democrática del Congo en África, la India y Pakistán en el Sur de Asia y
China en Asia Oriental. EI desarrollará las Descripción General por Países sobre la ESNNA y convocará consultas
nacionales de partes interesadas sobre este tema en estos países para crear conciencia e identificar posibles
organizaciones miembro que puedan conducir a establecer coaliciones y alianzas nacionales de miembros de
EI fuertes y efectivas.
Muchas organizaciones miembro de ECPAT trabajan solo parcialmente en los temas relacionados con la ESNNA,
y otras tienen un alcance geográfico limitado. En estas situaciones, se debe explorar la participación de otras
ONGs y socios. Existe una necesidad continua de evaluar y revisar la Red actual e identificar estrategias para
mejorar la efectividad y asegurar un impacto más amplio a nivel nacional.
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3.3 VENTAJA COMPARATIVA, RETOS Y OPORTUNIDADES
ECPAT es muy respetado por los donantes, la ONU y otras partes interesadas claves. Tiene un estatus único
como una Red de OSC con un papel de monitoreo frente a la ESNNA ordenado por los procesos de los tres
Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en los últimos 25 años. ECPAT
International es una autoridad reconocida en respecto a la problemática de la ESNNA y proporciona soporte
crítico a miembros, socios y aliados de la red ECPAT. Muchos de ellos confían en ECPAT para investigación,
información, desarrollo de capacidades, con la expectativa de que ECPAT encabezará la defensa global de la
ESNNA.
ECPAT busca catalizar y contribuir al cambio mediante la identificación, promoción y apoyo de acciones para
abordar los diferentes factores que impulsan y permiten a la ESNNA: controlando y/o mitigando su influencia,
y cuando sea posible, convirtiéndolos en elementos básicos para sociedades saludables que sean seguros
para niños. Las estrategias de ECPAT se basan en su comprensión de la ESNNA, su registro de experiencias
y resultados, y la evaluación de sus fortalezas relativas al abordar las causas estructurales la ESNNA a nivel
nacional, regional y mundial.

• Como una organización orientada a las niñas, los niños y los adolescentes y a sus derechos, EI está

•

•
•

•

•

comprometida con la protección, el bienestar y la participación de víctimas y sobrevivientes, y niñas, niños
y adolescentes en riesgo de explotación, especialmente aquellos en mayor riesgo, como el centro de todos
sus esfuerzos.
Como agente de la sociedad civil comprometido con la justicia social y enfrentando una grave violación
de los derechos de la niñez y adolescencia, EI participa en los esfuerzos colectivos de un amplio grupo
de asociaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, a nivel mundial, regional y en
todos los países con presencia de ECPAT, facilitando respuestas contra la ESNNA y contribuyendo a una
amplia gama de iniciativas de la sociedad civil.
Como un movimiento global de organizaciones locales de base con capacidades, conocimiento y
experiencia, EI trabaja de manera flexible y diversa, promoviendo la interacción entre sus miembros
comprometidos con una clara perspectiva estratégica y voz.
Como Red comprometida con los interesados en muchos niveles, EI funciona simultáneamente a nivel
nacional, regional y mundial. La experiencia a nivel nacional, el conocimiento y la evidencia proporcionada
por los miembros contribuyen al compromiso regional y global, que, a su vez, guía las estrategias y el
desarrollo de capacidades para todos los miembros de la Red.
Como una organización enfocada en la incidencia, EI trabaja con gobiernos, agencias de la ONU y otras
organizaciones internacionales, el sector privado, el mundo académico y una amplia gama de actores de
la sociedad civil, aprovechando su voz, experiencia y presencia en el país para una máxima influencia e
impacto en la lucha contra la ESNNA.
Reconociendo la naturaleza multidimensional de la ESNNA, EI adopta un enfoque interdisciplinario,
aplicando las perspectivas y métodos de la ley, psicología, sociología, antropología, salud pública,
tecnología de la información, criminología y economía para generar conocimiento, denunciar la ESNNA y
proporcionar acciones de soporte para abordar sus múltiples impulsores.

ECPAT trabaja en alianzas para lograr sus objetivos, reuniendo a miembros de la Red, expertos, tomadores de
decisiones, niñas, niños y adolescentes, sobrevivientes fuerzas del orden, el sector privado, organizaciones
religiosas y líderes religiosos. Reconoce que la ESNNA solo puede abordarse de manera efectiva a través de
enfoques multisectoriales y en cooperación con múltiples partes interesadas.
ECPAT se encuentra en un período de financiamiento relativamente estable y diverso para su actividad de
apoyo principal y actividad relacionada con proyectos. Sin embargo, los desafíos no desaparecen. Los recursos
actuales son insuficientes para satisfacer tanto la creciente demanda de apoyo de los miembros como las
expectativas de una mayor incidencia a medida que la ESNNA se propaga y transforma. Los requisitos técnicos
para respaldar los programas están aumentando, mientras que la visibilidad de la ESNNA en virtud de los ODS
genera mayores oportunidades para aprovechar el apoyo y los recursos en todas las regiones.
Si bien los esfuerzos para abordar la problemática de la ESNNA-L, la ESNNA-VT y la trata de personas deben
continuar siendo priorizados, las diferentes formas y ámbitos de la ESNNA requieren una acción urgente. El
compromiso debe movilizarse y deben establecerse estrategias para abordar el problema del matrimonio
infantil, precoz y forzado en regiones particulares, que representan una forma de explotación sexual
comercial, y debe haber un enfoque más directo en la ESNNA en conflictos armados, desastres naturales,
migración y movimientos de refugiados. Al mismo tiempo, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes
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para la explotación sexual continúa en los ámbitos que deben ser seguros, lo que exige una mayor atención,
recursos y acción en entornos aparentemente ricos y con recursos suficientes.

3.4 LA TEORÍA DEL CAMBIO DE ECPAT
La Teoría del Cambio de ECPAT refleja la naturaleza persistente, creciente y cambiante del reto de la ESNNA,
y el requerimiento de respuestas e intervenciones que sean ágiles y multifacéticas, involucrando a múltiples
actores. Con el mandato de monitorear y llamar la atención sobre la ESNNA, EI aplica un conjunto seleccionado
de estrategias centrales para cumplir su mandato y contribuir a los resultados en la lucha contra la ESNNA.
Los cuatro Objetivos de Cambio introducidos en el Marco Estratégico 2015-2018 han impulsado y guiado el
trabajo de ECPAT durante el período de tres años.
1. Víctimas y sobrevivientes de la ESNNA en el centro del trabajo de ECPAT, a través de un enfoque en
la protección y el apoyo a niñas, niños y adolescentes, y la movilización de las voces, perspectivas y
participación de las víctimas y supervivientes.
2. Promoción y campañas por parte del Secretariado y los miembros de la Red para involucrar y movilizar al
público y a los principales interesados, a través de la promoción de políticas y las comunicaciones públicas.
3. Generación de conocimiento y evidencia en temas de la ESNNA, progreso y lecciones aprendidas, a través
de investigación global y temática, análisis nacional y regional, y monitoreo e informes.
4. Desarrollo de la red ECPAT a través de iniciativas nacionales y regionales para aumentar la conciencia
pública, abogar por el cambio y apoyar las acciones directas; creación de capacidad y apoyo de la Red
y de los socios; y expandir el número y la experiencia de las organizaciones miembros y las coaliciones
nacionales.
Este Marco Estratégico actualiza los cuatro Objetivos de Cambio como ‘Metas Estratégicas’ para 2018-2021,
confirmando su solidez y teniendo en cuenta el progreso que se ha logrado en cada área. Bajo cada una de estas
categorías, EI y sus socios llevan a cabo diversas intervenciones. Expresado en el lenguaje de los “resultados”,
los “Aportes” de EI de personas, tiempo, recursos y experiencia se dedican a generar “Productos” en forma
de actividades del programa y promoción, en conjunto con los socios, como se describe en el Capítulo 4.
Las acciones de EI y de todas las partes interesadas están destinadas a lograr Resultados de cambio en las
condiciones que impulsan la ESNNA, en el entorno inmediato del niño y en el contexto social más amplio,
reduciendo su influencia y, cuando sea posible, convirtiéndolas en los siguientes elementos de construcción
de unas sociedades saludables y seguras para los niños.

 Mejor comprensión y reducción de la demanda por parte de perpetradores, mediante la investigación de
patrones de delito y apoyo para un tratamiento más efectivo.

 Mejores conocimientos, actitudes y prácticas contra la ESNNA, para romper el silencio, comunicar nuevos
conocimientos y promover la conciencia sobre el delito, sus impactos y cómo abordarlo.

 Fortalecimiento de la legislación y los sistemas judiciales a través del compromiso con los órganos y






mecanismos mundiales y regionales, el apoyo al fortalecimiento de la respuesta nacional, la aplicación de
la ley, y la promoción de la ley.
Promover servicios legales, de recuperación y reintegración y otros servicios sociales y apoyo para, víctimas
y sobrevivientes como un enfoque principal del trabajo de los miembros de la Red ECPAT a nivel nacional.
Reducción de los riesgos y la vulnerabilidad a la ESNNA debido a los rápidos cambios en la tecnología y la
infraestructura, promoviendo el uso innovador de la tecnología y los sistemas globales para proteger a los
niños frente a las diferentes manifestaciones de la ESNNA.
Fortalecimiento del liderazgo, las políticas públicas, los sistemas y la asignación de recursos para abordar
la problemática de la ESNNA a nivel mundial y nacional, a través de asociaciones, participación y trabajo
sobre el terreno.
Reducción de la pobreza y las condiciones económicas que aumentan la vulnerabilidad de la niñez y
adolescencia a la ESNNA y promueven la perpetración en todos los niveles.
A través de todas estas acciones, contribuyendo al fortalecimiento de las estructuras y procesos sociales que
respetan, protegen y cumplen los derechos de niñas, niños y adolescentes a no ser objeto de explotación
sexual.
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En conjunto, estos resultados interconectados apuntan a lograr el objetivo global de acabar con la explotación
sexual de niñas, niños y adolescentes para el año 2030, a través de una reducción progresiva de su prevalencia
e impacto. Esta misión representa el enfoque para el trabajo de ECPAT durante el período 2018-2021 y más
allá.

LA TEORÍA DEL CAMBIO DE ECPAT

La Teoría del Cambio de ECPAT se resume en la Figura 1.

ERRADICAR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
A través de su progresiva reducción de prevalencia y gravedad a los
niveles global, regional y nacional

RESULTADOS Y EL IMPACTO
El entorno inmediato
La reducción de la
demanda por la ESNNA
El conocimiento,
comportamiento y prác�cas
resistentes a la ESNNA

Los sistemas legisla�vo y
judicial más fuertes
Servicios legales,
de recuperación y
sociales, y de atención

El contexto social más amplio
El uso posi�vo de tecnología
y infraestructura
Fortalecimiento del liderazgo,
polí�cas y recursos
Reducción de pobreza y
mejora de las oportunidades
Fortalecimiento de los
procesos y condiciones
sociales

ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES
INCIDENCIA Y
COLABORACIÓN

• La polí�ca y incidencia legal
• La colaboración extensa
• Las comunicaciones públicas

VOCES Y
PERSPECTIVAS
DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES

CONOCIMIENTO
Y EVIDENCIA
• la inves�gación
global y temá�ca
• el análisis nacional
y regional
• el monitoreo y
denuncia

DESARROLLO DE LA RED

• Movilización de
niñas, niños y
adolescentes
víc�mas y
sobrevivientes
• La concienciación
de derechos
• Acceso al
sistema
judicial y los
recuperación

• La acción nacional y regional
• El desarrollo de capacidad y apoyo
• La expansión de la red
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4. METAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021

Las cuatro Metas de Cambio establecidas por el Marco Estratégico
2015-2018 han sido implementadas en los últimos tres años por
la Red y el Secretariado. Estructuran los planes de trabajo del
Secretariado y los modelos básicos de financiación. A través de un
proceso de aprendizaje, estos han sido refinados continuamente y
actualizados como ‘Metas Estratégicas’ para el período 2018-2021.

INCIDENCIA Y
COLABORACIÓN

VOCES Y
PERSPECTIVAS
DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES

CONOCIMIENTO
Y EVIDENCIA

DESARROLLO
DE LA RED
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Las siguientes secciones presentan las áreas de cada Meta:
La declaración DEL RESULTADO que
se pretende lograr para 2021;

LA JUSTIFICACIÓN, describiendo
brevemente el contexto y el propósito;

EL ALCANCE, identificando el alcance
de la cobertura temática;

LOS OBJETIVOS: áreas clave de intervención,
a nivel de los resultados del nivel de Producto;

EL ENFOQUE: los pasos clave que se
tomarán para lograr el objetivo; y

LAS MEDIDAS de éxito.

En el Anexo se presenta un Marco de Resultados resumido, que resume los
Objetivos, Medidas de Éxito y un conjunto de Indicadores Clave para las cuatro Metas
Estratégicas. Los Indicadores Clave son herramientas cuantificables, “inteligentes”
para monitorear el logro de Objetivos y Medidas de Éxito de forma regular.

EL MARCO ESTRATÉGICO JULIO 2018 – JUNIO 2021
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4.1 VOCES Y PERSPECTIVAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
PARTICULAR LOS QUE SON VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES, SON
EL NÚCLEO DEL TRABAJO DE ECPAT CONTRA LA ESNNA

Resultado

Las políticas, los programas y la promoción se benefician de
un mejor acceso a la justicia por parte de las víctimas de la
ESNNA, una mayor protección para los niños en alto riesgo y la
participación activa de las víctimas y supervivientes de la ESNNA.
Justificación

ECPAT sitúa a las víctimas y sobrevivientes de la explotación sexual en el centro de su atención y trabajo.
La ESNNA crea un trauma significativo para víctimas y sobrevivientes, que puede durar toda la vida y que
representa un problema crítico y subestimado en los derechos del niño y las políticas públicas. Por razones
de trauma, miedo, estigma y vergüenza, las víctimas generalmente no están en una posición, ni tienen la
capacidad para presentarse. Se necesitan esfuerzos urgentes para ayudar a las víctimas a tomar conciencia
de sus derechos y garantizar su acceso a la justicia, así como a servicios de ayuda médica, psicológica y social
adaptados a sus necesidades específicas en términos de recuperación y reintegración.
Las víctimas de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a menudo solo pueden ser representadas
por sobrevivientes muchos de los cuales son adultos en el momento en que están listos para contribuir. Por
lo tanto, se presta mayor atención al papel y al compromiso de los supervivientes, que están cada vez más
organizados para terminar con la ESNNA y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas. Es
fundamental llevar las voces y las perspectivas de los niños víctimas y supervivientes a los debates públicos
sobre la ESNNA y como un elemento clave de la incidencia y los programas para hacer frente al delito.

El alcance

Las voces y perspectivas de víctimas y sobrevivientes de la ESNNA se comunican poderosamente. ECPAT
prioriza la consulta con las víctimas y sobrevivientes y aporta sus perspectivas y recomendaciones a generar
el conocimiento y la incidencia. La integración de sus voces y perspectivas también se promueve a través del
papel activo de los grupos de jóvenes, incluidos los supervivientes, en la gobernanza y toma de decisiones de
ECPAT a nivel nacional y mundial.
La conciencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas es un enfoque central del trabajo y la
toma de decisiones de ECPAT, a través del apoyo a la difusión y adaptación de la “Carta de derechos para Niñas,
Niños y Adolescentes Víctimas de Explotación Sexual” y su promoción en países de todo el mundo. ECPAT se
compromete a prevenir que niñas, niños y adolescentes se conviertan en víctimas. Esto se logra abordando
los factores en el ambiente y la sociedad y los comportamientos que sitúan a la niñez y adolescencia en riesgo
de explotación sexual, particularmente aquellos en mayor riesgo. ECPAT consulta y establece contacto con
niñas, niños, adolescentes y jóvenes para mejorar la comprensión de los retos que enfrentan y para identificar
soluciones.
Se promueve el acceso a la justicia y los recursos efectivos ayudando a las víctimas a tomar conciencia de sus
derechos (por ejemplo, mediante la iniciativa de la Carta de Derechos) y alentándolos a denunciar infracciones
y violaciones de sus derechos, y también a través del procedimiento de quejas internacionales mediante el
Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de
Comunicaciones. Se alienta a buscar el apoyo necesario de las fuerzas de orden y el sistema judicial para
cumplir con sus derechos. Muchos miembros de la Red participan activamente para ayudar a niñas, niños y
adolescentes víctimas de explotación sexual, a acceder al tratamiento y ayuda de los servicios médicos, de
salud mental, de asesoramiento y de bienestar social que están trabajando para fortalecer la calidad de estos
servicios en sus respectivos países.
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Objetivos
• Las políticas y programas nacionales contra la ESNNA se fortalecen a través de la voz y el compromiso de

niñas, niños y adolescentes víctimas y sobrevivientes de explotación sexual, con un fuerte respaldo de las
OSC, con especial énfasis en los países donde ECPAT está presente.
• Niñas, niños y adolescentes y todos los grupos de interés relevantes son conscientes de los derechos
específicos la niñez y adolescencia víctima de explotación y abuso sexual, y están cada vez más facultados
para expresarse.
• Las voces de las niñas, los niños y los adolescentes contribuyen de manera efectiva a las acciones para la
prevención de la ESNNA a nivel nacional, regional y global
• Las niñas, los niños y los adolescentes víctimas de la ESNNA tienen mayor acceso al sistema judicial más
atento a las necesidades del niño y reciben reparaciones y recursos efectivos

El enfoque

Para el año 2021, se fortalecerán las políticas, los programas y la incidencia contra la ESNNA a nivel local,
nacional, regional y mundial a través de consultas con niñas, niños y adolescentes víctimas, jóvenes en riesgo
y sobrevivientes adultos de explotación y abuso sexual durante la niñez. Estas consultas proporcionarán vías
para que niñas, niños y adolescentes víctimas y los adultos sobrevivientes de la explotación sexual infantil
sean movilizados, empoderados y para que sus voces se amplifiquen a través de un movimiento sostenido,
apoyado por la colaboración, trabajo en red y el intercambio de información. Se prevé que las consultas con
sobrevivientes, organizadas de acuerdo con normas éticas y de protección, se llevarán a cabo en la mayoría de
los países donde ECPAT está presente. Esto conducirá al establecimiento de canales y mecanismos sistemáticos
para la participación significativa de las víctimas y supervivientes de la ESNNA, incluida la provisión de
retroalimentación con respecto a los efectos y resultados.
Mediante la sensibilización y la promoción por parte de las organizaciones y miembros de ECPAT, los
derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación y abuso sexual serán mejor comprendidos y
puestos en práctica por las propias víctimas, por las personas en riesgo y por todas las partes interesadas. La
implementación efectiva y la difusión de la Carta de Derechos como una herramienta orientada a la niñez y
adolescencia a nivel local y nacional no solo asegurará que, especialmente las niñas, los niños y los adolescentes
víctimas, estén bien informados de sus derechos; sino también que las necesidades de estos niños sean
reconocidas por el sistema judicial, las fuerzas de orden, cuidadores y otros profesionales de protección de
la niñez y adolescencia. Estos esfuerzos ayudarán a empoderarles para denunciar su abuso y explotación, y
para las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas relevantes con el deber de protegerles
ayudrán a usar efectivamente la Carta de Derechos para minimizar las barreras que las víctimas enfrentan en
su acceso al sistema judicial y garantizar que se satisfagan las necesidades de las víctimas y sobrevivientes.
Para el año 2021, ECPAT aumentará significativamente el conocimiento y la comprensión por parte del
público, los actores gubernamentales y otras partes interesadas, de las barreras que las víctimas de la ESNNA
experimentan en el acceso al sistema judicial. Se alentará al Consejo de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño (CDN), a los relatores especiales del Secretario General de las Naciones Unidas, a los representantes
especiales de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a expresar
mejor su apoyo a los derechos de las víctimas de explotación sexual. ECPAT desarrollará y promoverá una
“lista de control de acceso al sistema judicial” como una herramienta para medir los esfuerzos de los Estados
para garantizar el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes víctimas de explotación sexual, al acceso
a los recursos efectivos y al sistema judicial. Estos esfuerzos serán respaldados por directrices y otros recursos
en línea para los miembros de ECPAT relacionados con el acceso al sistema judicial y los recursos para las
víctimas.

Médidas de éxito
• Todos los miembros de la Red ECPAT tienen un mecanismo para incorporar las voces y perspectivas de las
niñas, los niños y los adolescentes víctimas en su gobierno, toma de decisiones, programas y incidencia.

• En los países donde ECPAT está presente, los Estados incorporan las voces y perspectivas de las niñas, los

niños y los adolescentes víctimas de la explotación sexual en la legislación, el sistema judicial, las políticas
y los programas, y apoyan la Carta de Derechos.
• Los miembros de la red prestan atención a la niñez y adolescencia que corre un alto riesgo de explotación
sexual y apoyan acciones para identificar a las víctimas a través de actividades de comunicación y
sensibilización, especialmente de acuerdo con los temas de la Carta de Derechos.

EL MARCO ESTRATÉGICO JULIO 2018 – JUNIO 2021
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4.2 LA INCIDENCIA DE ECPAT CONTRIBUYE DE MANERA EFECTIVA A LOS
ESFUERZOS NACIONALES, REGIONALES Y GLOBALES CONTRA LA ESNNA

Resultado

La acción contra la ESNNA es prioritaria y avanzada en las
agendas globales, regionales y nacionales a través de la
incidencia de alto nivel, trabajo colaborativo incluyendo el
sector privado, organizaciones religiosas, líderes religiosos,
académicos y mecanismos de derechos humanos, y mediante la
concienciación pública y la comunicación eficiente.
Justificación

Desde su creación en 1990, ECPAT ha sido ante todo una organización de incidencia y campaña, destacando
los problemas de la ESNNA con los líderes y tomadores de decisiones en el gobierno, el sector privado y la
sociedad civil, a nivel nacional, regional y mundial. Los esfuerzos de ECPAT para posicionar y mantener la
problemática de la ESNNA en las agendas de políticas nacionales se llevan a cabo principalmente a través del
trabajo de los miembros de la Red, y global y regionalmente a través del trabajo de los miembros de la Red y
el Secretariado.
La incidencia de ECPAT abarca el compromiso con los sistemas gubernamentales e intergubernamentales y el
sector público, y con los procesos de decisión de todos los interesados en la lucha con la ESNNA. Un enfoque
clave ha sido la organización de eventos y la promoción de mensajes para partes interesadas de todos los
sectores de la sociedad, generando un compromiso compartido y una acción conjunta, incluso mediante
la convocatoria de los tres congresos mundiales y la movilización para la inclusión de objetivos específicos
relevantes para la ESNNA en el ODS. En estos esfuerzos, ECPAT ha trabajado eficazmente con organizaciones
religiosas para abordar diferentes manifestaciones de la ESNNA, reconociendo y respetando el alcance de las
religiones en las familias y las comunidades de todo el mundo. ECPAT también ha trabajado de forma eficaz
con el sector privado, cuyas políticas, estándares y prácticas tienen un impacto significativo en las condiciones
en las que tiene lugar la ESNNA.
En los últimos años se ha prestado una mayor atención a cuestiones específicas y complejas de la ESNNA
como la ESNNA-L, la ESNNA-VT y la venta y la trata de niñas, niños y adolescentes con fines sexuales, a
menudo con especificidades regionales. Además, ha habido un número amplio y una mayor diversidad de
alianzas e iniciativas dedicadas, que abordan las preocupaciones relacionadas con la ESNNA en el contexto de
los ODS. ECPAT ha aprovechado estos desarrollos a través de una serie de iniciativas de incidencia enfocadas
dentro de una visión integral.

El alcance

La promoción de políticas tiene como objetivo llamar la atención política y la voluntad de luchar contra la
ESNNA por parte del liderazgo de la sociedad; crear espacio para la problemática de la ESNNA en discusiones
de políticas, estrategias y planes; promover y movilizar políticas públicas y programas nacionales mejorados
para abordar la ESNNA. En asociación con otras organizaciones, promueve el desarrollo y la adopción de
normas, políticas y estrategias internacionales de órganos y mecanismos mundiales y regionales, incluido el
apoyo para la implementación del 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 (OPSC) y la adopción de
la nueva Convención Marco de la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre ética del turismo.
ECPAT trabaja con empresas del sector privado y grupos industriales, organizaciones religiosas y líderes
religiosos, asociaciones profesionales, asociaciones internacionales, mecanismos regionales y otras partes
interesadas clave, a fin de generar reconocimiento de los temas relevantes relacionados con la ESNNA,
movilizar su participación en actividades de divulgación y prácticas, y obtener su apoyo para fortalecer las
políticas y la asignación de recursos a nivel mundial, regional y nacional.
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Las comunicaciones externas e internas destacan y promueven los temas y preocupaciones relacionados con
la ESNNA, sensibilizan, contribuyen a cambios en las normas, actitudes y prácticas, y movilizan acciones en
todos los sectores, incluso mediante el apoyo a campañas y movilización del público general y las OSC por
parte de los miembros de la Red. ECPAT llega a los destinatarios clave y al público a través de informes y otros
materiales impresos, enlaces de medios, sitios web, el nodo de red central, el uso de videos y redes sociales.
La incidencia legal proporciona un apoyo fundamental para facilitar el cambio de las leyes y normas y para
fortalecer su aplicación a nivel mundial, regional y nacional. Esto incluye apoyo técnico para enmendar la
legislación actual y redactar nuevas leyes que traigan disposiciones internacionales contra la ESNNA a los
sistemas jurídicos nacionales. La incidencia legal también incluye el apoyo a presentar informes sobre la
ESNNA a los organismos y mecanismos de derechos humanos mundiales y regionales.

Objetivos
• Contribución efectiva de ECPAT al trabajo de las instituciones, mecanismos y alianzas a nivel mundial,

regional y nacional para influir en las decisiones sobre legislación, políticas, programas y asignación de
recursos contra la ESNNA.
• Fortalecimiento de la asociación con las organizaciones religiosas y los líderes religiosos, el sector privado
y otras partes interesadas clave en la lucha contra la ESNNA
• Se proporciona información y materiales exhaustivos y actualizados sobre la ESNNA a las audiencias
objetivo, y su participación se promueve a través de una variedad de canales

El enfoque

La promoción de políticas de ECPAT busca (a) identificar agendas estratégicas, eventos y procesos para
influenciar al más alto nivel de toma de decisiones posible; (b) Desarrollar mensajes y materiales diseñados
para entornos y audiencias de incidencia; (c) Identificar de forma clara los resultados que se buscan de las
intervenciones de incidencia y darles un enfoque específico; (d) Asegurar que la promoción se lleve a cabo a
un nivel apropiado de antigüedad y experiencia; y (e) Mantener contactos y participar en asociaciones y foros
relevantes para mantener redes de promoción.
ECPAT prevé nuevas oportunidades para la promoción de políticas públicas con el fin de influir en las agendas
y traducir los compromisos de los líderes políticos, organismos internacionales, OR y líderes religiosos, las
fuerzas del orden y el sector privado en mejores políticas, planes, programas, leyes y asignaciones de recursos.
Las áreas clave para la incidencia de alto nivel incluyen: la gestión de recursos y el logro de los objetivos de ODS
relacionados con la problemática de la ESNNA; ratificación universal de OPSC y fortalecimiento de su sistema
de denuncia y ejecución; y mantener la atención a la ESNNA en las agendas de los órganos y mecanismos
de derechos humanos. Las iniciativas del programa ECPAT contribuirán de forma concreta a la promoción de
políticas a nivel nacional, prestando atención a la mejora de indicadores, sistemas de recopilación y monitoreo
de datos relacionados con la ESNNA y ampliando alianzas con OR y líderes religiosos para llegar de manera
más efectiva a familias y comunidades, y con el sector privado.
La inversión en comunicaciones se fortalecerá de manera significativa. ECPAT apoyará a sus miembros para
mejorar su capacidad de comunicación y productos, aumentar la efectividad del trabajo de los miembros a
nivel de país e impulsar un flujo constante de contenido para que sea desarrollado, procesado y compartido.
ECPAT prestará mayor atención al trabajo con la prensa y los medios de comunicación, incluido el fomento
de una red de periodistas, medios de comunicación, emisoras y otros comunicadores para documentar y
difundir información sobre cuestiones relacionadas con la ESNNA.

Médidas de éxito
• El aumento de la conciencia pública y el compromiso conduce a una prevención, acción comunitaria y
presión sobre las entidades responsables más efectiva.

• Los gobiernos, las empresas y otras entidades responsables aumentan sus acciones preventivas y
protectoras en la lucha contra la ESNNA.

• Las partes interesadas clave, incluidos los medios de comunicación, usan la terminología correcta e
informan éticamente sobre la ESNNA.

• Los miembros trabajan en línea y con una presencia activa en las redes sociales.
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4.3 ECPAT APORTA CONOCIMIENTO CRÍTICO Y EVIDENCIA CONTRIBUYEN
DO A LA INCIDENCIA Y ACCIÓN CONTRA LA ESNNA

Resultado

La conciencia, la comprensión y las acciones para combatir
la ESNNA por parte de ECPAT, sus socios y el público se ven
reforzados por el conocimiento y la evidencia mejorados y
actualizados.
Justificación

El conocimiento y la generación de evidencia son críticos para erradicar la ESNNA. Si bien el conocimiento
ha aumentado y se han logrado avances en la denuncia y exposición de los abusos, el delito aún permanece
oculto y no se denuncia. A través de su red, contactos de investigación y asociaciones, ECPAT crea, facilita y
comunica conocimiento y evidencia sobre las manifestaciones e impactos de la ESNNA, las condiciones bajo
las cuales ocurre y florece, igual como crea, facilita y comunica el progreso y la efectividad de las soluciones.
Se requiere conocimiento actualizado para lidiar con la naturaleza constantemente mutante del problema. Sin
embargo, los datos son escasos debido a la naturaleza ilegal y furtiva de la ESNNA. Se puede realizar alguna
investigación primaria limitada, pero la generación de conocimiento implica reunir y considerar información
y evidencia de varios sectores y países, y de una gama de fuentes académicas, miembros de la Red y socios
clave, junto con la recopilación de datos primarios seleccionados. La evidencia debe ser de la mejor calidad
posible para informar las decisiones y guiar la acción y para garantizar la credibilidad en la incidencia con los
organismos internacionales, el sector privado y la sociedad civil.

El alcance

La investigación global y temática examina los problemas relacionados con la ESNNA, las estrategias e
intervenciones para abordarlos en una perspectiva multidisciplinaria, que contribuye a la incidencia continua
y los programas de ECPAT. También se le da enfoque a la problemática de la ESNNA que es ignorada o
subestimada, reuniendo a expertos y realizando revisiones. En cada caso, la Secretaría trabaja de forma
sinérgica con los miembros de la Red para crear y mejorar la comprensión de los problemas de la ESNNA
tanto como para motivar y apoyar la acción a nivel nacional. En la investigación se presta especial atención
al acceso e incorporación ética de las voces de niñas, niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual
y en situación de vulnerabilidad.
El análisis nacional y regional es un enfoque clave y permanente para ECPAT, para generar y sintetizar el
conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las manifestaciones de la ESNNA en contextos nacionales y
regionales específicos. Esto se lleva a cabo a través de una combinación de recopilación de datos primarios,
investigación documental basada en fuentes publicadas e inéditas, y evidencia a nivel nacional generada por
los miembros de la Red.
Monitorear e informar sobre las intervenciones y el progreso constituye un componente clave de la acción
colectiva y la incidencia para el refinamiento de las políticas y estrategias, y para comprender tanto los avances
logrados como las brechas en los esfuerzos de ECPAT y sus socios. ECPAT apoya y contribuye al monitoreo
nacional a través de bases de datos y sistemas para informar sobre la situación, el progreso y los logros
en la lucha contra la ESNNA, así como las contribuciones a los mecanismos de denuncia establecidos. Los
sistemas formales de monitoreo de la ESNNA generalmente son administrados por organismos oficiales y/o
asociaciones; ECPAT contribuye a su desarrollo y proporciona información y actualiza estos sistemas.
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Objetivos
 Contribuciones efectivas de ECPAT para apoyar y contribuir a los esfuerzos de incidencia y comunicación a

nivel mundial, regional y nacional contra la ESNNA a través de la generación de conocimiento y evidencia
que refleje la escala, el alcance y las tendencias emergentes del fenómeno
 Mayor calidad de investigación y generación de evidencia relacionada con la ESNNA por ECPAT y sus socios
 Fortalecimiento de la colaboración y las alianzas en el conocimiento, y la generación de evidencia en
temas relacionados con la ESNNA
 Mayor capacidad para la generación de conocimiento y evidencia de alta calidad entre los miembros de la
red ECPAT y socios clave

El enfoque

Para el año 2021, se prevé que ECPAT tendrá aún más éxito en la configuración de las futuras direcciones e
imperativos de investigación, siendo sensible y receptivo a las solicitudes de datos y asistencia de investigación
de partes interesadas clave a nivel internacional / regional, de los miembros de ECPAT y otros aliados en los
esfuerzos para eliminar la ESNNA. La estrategia de investigación de ECPAT asegurará la priorización de generar
conocimiento en áreas de máxima influencia de red y políticas, y en áreas poco investigadas como la explotación
sexual de niños. Esto también exige una recopilación y análisis de datos más rigurosos; el desarrollo de la
capacidad de los miembros de la Red para participar y aprender de la investigación; exploración proactiva del
entorno externo y desarrollo de documentos informativos y productos de conocimiento relacionados; como
estrechos vínculos entre el conocimiento y la generación de evidencia de ECPAT con los ODS y los procesos
de reporte internacionales.
ECPAT continuará realizando o participando en Estudios Globales sobre manifestaciones de la ESNNA que
forman parte de la misión central de la Red ECPAT, como en la ESNNA-L, asuntos relacionados con la venta y
la trata de niñas, niños y adolescentes con fines sexuales, y otros temas estratégicos.
ECPAT mantendrá y ampliará su producción de Análisis de Situación y Descripciones Generales regionales y
nacionales de la problemática de la ESNNA, y promoverá su uso como recurso por parte de los miembros de
la Red.
ECPAT está comprometido con un enfoque de investigación centrado en los derechos, y en las niñas, los
niños y los adolescentes. Todas las investigaciones relacionadas con ECPAT que involucran a niñas, niños
y adolescentes deben cumplir con políticas éticas sólidas en la protección del niño, con protocolos de
investigación revisados externamente. La colaboración con académicos especializados y otras instituciones
públicas y de investigación aumentará aún más el profesionalismo, la calidad y la capacidad del trabajo de
ECPAT.
Para fortalecer la responsabilidad y la respuesta de los actores estatales y no estatales en la lucha contra la
ESNNA, ECPAT priorizará el apoyo al desarrollo de objetivos e indicadores concretos para medir el progreso
hacia los objetivos de los ODS relacionados con la ESNNA. ECPAT colaborará con agencias y alianzas relevantes
para implementar marcos de monitoreo hacia los ODS y los objetivos relacionados a nivel nacional, los
miembros trabajarán con los socios para supervisar el progreso y utilizar los hallazgos para contribuir a los
programas y la promoción de políticas.

Médidas de éxito
 ECPAT ha aumentado significativamente la calidad, la utilidad y la promoción de la investigación de

vanguardia para proporcionar a los gobiernos, el sector privado, el mundo académico, las OSC y las
organizaciones mundiales y regionales evidencia para contribuir a sus políticas, programas y legislación.
 Las pruebas de investigación y las recomendaciones emergentes forman un componente clave de los
esfuerzos de incidencia y comunicación de ECPAT.
 Se realizan proyectos de investigación de mayor importancia en los que participan miembros de la Red y
una amplia gama de socios.
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4.4 LA RED ECPAT DESEMPEÑA UN PAPEL ACTIVO EN EL TRATAMIENTO
EFICAZ DE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE LA ESNNA

Resultado

Los compromisos y acciones a nivel mundial, regional y nacional
para abordar la problemática de la ESNNA mejoran gracias a
una red ECPAT efectiva, impactante y amplia, respaldada por un
Secretariado sólido y dotado de los recursos adecuados.
Justificación

La Red ECPAT constituye la columna vertebral de la organización y su movimiento, conectando a los
miembros de la sociedad civil en países de todo el mundo, permitiendo y sosteniendo un intercambio activo
bidireccional de información y evidencia sobre cómo abordar el problema de la ESNNA que se extiende a los
niveles nacional, regional y global. La composición de la Red incluye a sus miembros a nivel nacional, con
un papel clave desempeñado por el Comité Consultivo sobre la niñez y la juventud de ECPAT International
(EICYAC). La fuerza de ECPAT se basa en las interacciones que abarcan estos niveles, ya que las experiencias
y el conocimiento de las organizaciones miembro y las niñas, los niños y los adolescentes contribuyen a las
estrategias, la investigación y la incidencia a nivel mundial y regional. Al mismo tiempo, el trabajo global y
regional coordinado por la Secretaría ayuda a movilizar, orientar y respaldar el trabajo de los miembros en
sus respectivos países.

El alcance

La participación nacional y regional es el enfoque del trabajo de los miembros de la Red, que reúne sus
capacidades individuales para aumentar la conciencia pública, abogar por cambios en las políticas y leyes
nacionales, y apoyar la acción directa para ayudar a las niñas, los niños y los adolescentes víctimas y
supervivientes. Un canal clave en este sentido es el apoyo al sistema de denuncia a los órganos y mecanismos
de derechos humanos mundiales y regionales sobre los asuntos relacionados con la ESNNA, lo que lleva a
recomendaciones para mejorar las políticas nacionales y los marcos jurídicos. El impacto regional se obtiene
compartiendo experiencias entre países y trabajando con organismos e iniciativas regionales, con el apoyo
de la Secretaría.
El desarrollo de capacidades y el apoyo de la Red ECPAT y sus socios es una prioridad clave para la Secretaría,
con el objetivo de garantizar que los conocimientos y la experiencia se compartan y que los miembros
nacionales puedan contribuir plenamente. La capacidad de los miembros de la Red se ve reforzada en
cuestiones prioritarias, tales como la ESNNA-L, la ESNNA - VT, venta y trata de niñas, niños y adolescentes
con fines sexuales, a través de talleres de capacitación y sensibilización, tanto en línea como fuera de línea.
Apoyar a la Red incluye la provisión de herramientas y canales de comunicación para asegurar la colaboración
efectiva y la transferencia de conocimiento con y entre los miembros y para llevar las historias desde la raíz a
la atención de los tomadores de decisiones y responsables del cambio.
La expansión de la red es esencial para mantener el impulso y la relevancia de ECPAT. La efectividad del trabajo
de la Red para terminar con la ESNNA se fortalece al buscar nuevos miembros y socios en países donde
ECPAT no está presente y en colaborar con miembros existentes en países donde ECPAT está subrepresentada.
Esta expansión permitirá una mayor inclusión de organizaciones que se especializan en abordar cuestiones y
prioridades clave, lo que aumentará la capacidad de ECPAT para actuar de manera amplia y exhaustiva contra
la ESNNA. Hay un fuerte enfoque en promover y apoyar la participación de los grupos de supervivientes, y en
facilitar las asociaciones a nivel nacional.
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Objetivos
 Fortalecimiento de la incidencia y las acciones contra la ESNNA en los niveles nacional y regional sobre las





prioridades específicas de los países y regiones, vinculadas a las estrategias de incidencia y comunicación
de la Secretaría y otros miembros
Fortalecimiento del conocimiento, marcos legales, políticas y acciones contra la ESNNA a nivel de país
Aumento de la capacidad técnica de los miembros de la Red y los socios clave para comprender y abordar
la ESNNA y movilizar una acción eficaz
Mayor alcance, compromiso e impacto de la red ECPAT en la lucha contra la ESNNA
Una red de ECPAT que funcione bien, con participación efectiva, solidaridad, comunicación e intercambio
de información y experiencia

El enfoque

Se espera que la red ECPAT continúe creciendo tanto en número como en capacidades de sus miembros.
ECPAT buscará nuevos miembros y socios estratégicos en países y regiones en los que haya brechas en su
membresía y experiencia en áreas programáticas clave. En particular, la presencia y la programación de ECPAT
se verán sustancialmente reforzadas en Europa del Este y Asia Central, Oriente Medio y África del Norte, el
Caribe y el Pacífico. Se realizarán esfuerzos específicos para ampliar y fortalecer la red en estas regiones y
crear conciencia sobre las manifestaciones más comunes de la ESNNA entre las organizaciones regionales y
los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional.
Con el fin de lograr un progreso significativo en la eliminación de la ESNNA a nivel global, ECPAT aplicará
las lecciones aprendidas del modelo para la construcción de coaliciones nacionales de múltiples partes
interesadas, actualmente en fase piloto en la India y Sudáfrica y dará prioridad a la creación de coaliciones,
particularmente en países con grandes poblaciones y denuncias de alta prevalencia de explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes.
Se aumentará la capacidad de los miembros de la Red para adoptar e implementar políticas públicas sólidas
de protección de niñas, niños y adolescentes/ salvaguarda infantil, incluido el apoyo a otras organizaciones
para desarrollar e implementar dichas políticas.
ECPAT buscará activamente incluir organizaciones adicionales de supervivientes de explotación sexual infantil
en su red. El enfoque de ECPAT en tomar en cuenta las voces y perspectivas de víctimas y supervivientes,
continuará desempeñando un papel en la toma de decisiones y la gobernanza. Se promoverán oportunidades
para el intercambio de experiencias dentro de la Red ECPAT sobre el trabajo con niñas, niños y adolescentes
víctimas y sobrevivientes de la ESNNA.
ECPAT participará a nivel regional a través de iniciativas conjuntas de incidencia con órganos y mecanismos
regionales y subregionales. Los miembros de ECPAT participarán activamente a nivel regional y trabajarán
en conjunto con el Secretariado para contribuir a la denuncia a nivel de país a las instituciones regionales y
mundiales, y a los órganos de derechos humanos. La incidencia a nivel regional se llevará a cabo a través de
campañas, consultas anuales, investigación conjunta y revisiones regionales actualizadas de la ESNNA.
El desarrollo de capacidades se mejorará a través de la red ECPAT, utilizando plataformas en línea mejoradas e
intercambios en tiempo real, y acceso a una gama más amplia de recursos para el desarrollo de habilidades. En
diferentes áreas técnicas, los miembros seleccionados de la Red pueden servir como centros de experiencia
y liderar el desarrollo de capacidades. La plataforma en línea de ECPAT se mejorará incluyendo la información
actualizada sobre los conocimientos, experiencia e historias de los miembros, para facilitar el intercambio de
experiencias, evaluaciones de progreso y lecciones aprendidas dentro de la Red.

Médidas de éxito
 Todas las regiones tienen una presencia de ECPAT efectiva, que une esfuerzos nacionales, regionales y
globales.

 Hay claridad respecto a las funciones dentro de ECPAT International (Red, Secretariado y Junta), lo que
lleva a una mayor colaboración reforzada y responsabilidad mutua para abordar el problema de la ESNNA.

 Las organizaciones miembros de ECPAT se identifican activamente como miembros de ECPAT en las
comunicaciones públicas.
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5. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
5.1 COMPROMISO CON LOS RESULTADOS
Partiendo de la dirección establecida por el Marco Estratégico 2015-2018, el Secretariado de ECPAT
ha fortalecido significativamente su enfoque basado en los resultados en la planificación, la gestión, la
implementación, el seguimiento y el sistema de denuncia. Si bien este enfoque refleja las donaciones y los
compromisos del Secretariado, el alcance de su trabajo en las regiones y en el mundo también refleja en
cierta medida los logros de la Red en general y el impacto general en la lucha contra la ESNNA.
El enfoque basado en los resultados se refleja tanto en el nivel estratégico como en la gestión de ECPAT,
facilitando la alineación con los objetivos de alto nivel de los objetivos de ODS relacionados con la ESNNA y
con los principios y marcos aplicados por los principales donantes, asociaciones y plataformas de financiación
trabajando para eliminar ESNNA.
Las Medidas de Éxito y los Indicadores Clave identificados para las cuatro Metas Estratégicas se utilizarán para
informar sobre el progreso general de la organización. En este espíritu, será importante adoptar herramientas
de monitoreo que los miembros puedan aplicar y, por lo tanto, reflejen más plenamente las acciones y los
resultados logrados en toda la Red de ECPAT. Si bien un marco de monitoreo integral actualmente no es
realista en vista de la diversidad e independencia de la membresía, se explorarán los pasos para expandir la
recopilación de información de los miembros de la Red sobre cuestiones clave de la ESNNA, para reflejar y
acreditar las contribuciones de ECPAT Internacional como un todo para eliminar la ESNNA.
Siguen enfrentándose desafíos fundamentales para medir el progreso y los logros a nivel de impacto contra
la explotación de la niñez y adolescencia. La falta de datos precisos y completos limita el establecimiento de
líneas de base y objetivos y la medición del progreso. Además, las aportaciones de ECPAT reflejan solo una
contribución parcial, aunque crítica, a los impactos generales contra la ESNNA. ECPAT continuará colaborando
con organizaciones internacionales y asociaciones mundiales y regionales en el desarrollo de indicadores
mensurables y la recopilación de datos sobre la ESNNA y los resultados de las intervenciones. Los ejemplos
clave son el marco de la Respuesta Nacional Modelo contra la ESNNA-L, y el desarrollo de un sistema común
para seguir la implementación de las recomendaciones del Estudio Global sobre la ESNNA-VT.
Los datos son importantes para demostrar la prevalencia de la ESNNA y para medir el impacto de las
intervenciones. Además de la necesidad de datos, ya existe una gran cantidad de información dentro de la
red de miembros de ECPAT a partir de sus acciones, programas y servicios sobre el terreno. La Red ECPAT en
los próximos años debería mejorar colectivamente el uso de esta información “en la narración de historias”
al público y a los tomadores de decisiones sobre la efectividad de las intervenciones de ECPAT. Las voces de
las víctimas y supervivientes deberían ser las más importantes en estas historias, destacando la resiliencia
de las niñas, los niños y los adolescentes en transformarse de víctima a superviviente. Algunos miembros ya
usan una gran variedad de canales de difusión para contar sus historias, mientras que la capacidad de otros
miembros se desarrollará aún más para llegar a sus audiencias a través de canales de comunicación nuevos
y modernos.

5.2 LAS PRIORIDADES ORGANIZACIONALES DE DESARROLLO
Para apoyar el logro de las Metas Estratégicas, ECPAT:

 Continuará explorando modelos de membresía y gobernanza que podrían mejorar su capacidad para

proporcionar liderazgo mundial, regional y nacional en los esfuerzos para alcanzar los objetivos de los
ODS que exigen el fin de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes para el año 2030.
 Usará de manera más efectiva las tecnologías de la información para fortalecer las comunicaciones entre
todos los niveles de la organización
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 Nutrirá y apoyará el desarrollo del personal con miras a asegurar el surgimiento y el crecimiento de

nuevos líderes para abordar los esfuerzos locales, nacionales, regionales y globales para terminar con la
ESNNA.
 Alentará y facilitará la innovación en todos los niveles de la organización, incluso a través de la aplicación
de tecnologías digitales para prevenir la ECNNA y para proteger y ayudar a las víctimas.
 Incrementará su presencia y participación en los foros y eventos de alto nivel.
 Abogará por mayores asignaciones de recursos de gobiernos, fundaciones, agencias de asistencia
multilaterales y bilaterales, donantes, el sector privado y otros para lograr el fin de la ESNNA.

5.3 CONCLUSIÓN: LA VISIÓN A 2030
La erradicación de la ESNNA es asunto de todos: gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de
la sociedad civil, fuerzas del orden público, comunidades religiosas, el sector privado, las comunidades y de
las familias siendo la primera línea de protección de la niñez y adolescencia. Los esfuerzos deben basarse en
pruebas sólidas y estar informados por las voces y perspectivas de niñas, niños y adolescentes, especialmente
los sobrevivientes. Las acciones prioritarias deben promover:






Concienciación: Sacar el problema de la ESNNA a la luz, aprovechando información de calidad
Prevención: Se necesita poner un enfoque fuerte en la prevención para asegurar el impacto duradero
Denuncia: dar confianza a las personas en los mecanismos de denuncia que funcionan
Poner final a la impunidad: los gobiernos deben abordar el problema de la persistente impunidad que
refuerza el sentido de derecho de los delincuentes y la pérdida de poder de las víctimas
 Acceso al sistema judicial, atención y recuperación para víctimas: los sobrevivientes pueden ayudar a
los legisladores a crear respuestas apropiadas, y los gobiernos deben invertir más en sus sistemas de
protección de la niñez y adolescencia.
ECPAT International confirma su compromiso como la red más grande de organizaciones de la sociedad civil
dedicada a eliminar la ESNNA. Su misión y trabajo continuarán promoviendo tres objetivos generales, que son
fundamentales para erradicar la ESNNA:

 Impulso continuo y visibilidad de los esfuerzos para terminar con la ESNNA a través de los esfuerzos
colectivos de organizaciones de la sociedad civil, coaliciones y redes a nivel nacional, regional y global;

 Contribuciones colaborativas y proactivas de partes interesadas y socios estratégicos e influyentes; y
 Prevención efectiva de la ESNNA y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas a través de mejores
políticas, legislación, programación, cumplimiento de la ley y asignación de recursos.

Se han necesitado muchos años para incluir el tema de la ESNNA en la agenda global. A través de los ODS,
los líderes y gobiernos de todos los países del mundo han prometido a los niños que para 2030 el mundo
será un lugar seguro para ellos, libre de violencia sexual. Las oportunidades están ahí para ser comprendidas,
respaldadas por un consenso creciente sobre la necesidad de una acción urgente. Las alianzas están listas a
nivel mundial, regional y nacional, y las instrucciones son claras. Lo que se requiere es una mayor voluntad
política y una colaboración más intensa para erradicar la ESNNA, respaldada por recursos adecuados.
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LISTA DE ACRÓNIMOS
ACERWC		

Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y Bienestar del Niño

ACWC 		

Comisión de la ASEAN para la Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres
y Niños

AIPA			

Asemblea Interparlamentaria de la ASEAN

ASEAN		

Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático

CADHP 		

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR)

CAO (EAS)		

Comunidad Africana Oriental

CDH (HRC)		

Consejo de Derechos Humanos de la ONU

CDN			

Convención de los Derechos del Niño (CRC / UNCR)

CEEOE (ECOWAS) Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
EI			

ECPAT Internacional (la Red y el Secretariado)

EICYAC		

Comité Consultivo sobre la Niñez y Juventud de ECPAT

ESNNA - VT		

Explotación sexual en viajes y turismo

ESNNA		

Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes

ESNNA-L		

Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea (la ESNNA-L)

GARA			

Grupo de Acción Regional de las Américas

IIN			

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

INTERPOL		

Organización Internacional de Policía Criminal

IOM			

Organización Internacional para las Migraciones (International Organisation for Migration)

LEA (LAS)		

Liga de Estados Arabes

MASNNA		

Materiales de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes

MESNNA		

Material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes

NCMEC		

Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados

ODS			

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEA (OAS)		

Organización de Estados Americanos

OIT			

Organización Internacional del Trabajo

OMS (WHO)		

Organización Mundial de la Salud

OMT			

Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas

ONG			

Organización no-gobernamental

ONU			

Organización de las Naciones Unidas

OPSC			

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

OR (FBO)		

Organización religiosa

OSC			

Organización de la sociedad civil

SAARC		

Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional

SADC			

Comunidad de Desarrollo de Africa Austral
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SAIEVAC		

Iniciativa del Sur de Asia para Eliminar la Violencia contra la niñez

TIC			

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

UE			

Unión Europea

UNCRC		

Comité de los Derechos del Niños de la ONU

UNICEF		

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNODC		

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

EPU			

Examen Periódico Universal

VNNA			

Violencia contra niñas, niños y adolescentes
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EL ANEXO
Marco de Resultados Estratégicos
Metas
Estratégicas

Objetivos

Médidas de éxito

Indicadores clave

1. Las voces y las
perspectivas
de las niñas,
los niños, los
adolescentes en
particular los que
son víctimas y
supervivientes,
son el núcleo del
trabajo de ECPAT
contra la ESNNA

• Todos los miembros de
• Las políticas y programas
la Red ECPAT tienen un
nacionales contra la ESNNA
mecanismo para incorporar
se fortalecen a través de la
las voces y perspectivas
voz y el compromiso de las
de las niñas, los niños y
víctimas y supervivientes de
los adolescentes víctimas
la explotación sexual infantil,
en su gobierno, toma de
con un fuerte respaldo de las
decisiones, programas y de
OSC, con especial énfasis en los
incidencia.
países donde ECPAT tiene su
presencia.
• En los países donde ECPAT
está presente, los Estados
• Las niñas, los niños y los
incorporan las voces y
adolescentes os y todas las
perspectivas de las víctimas
partes interesadas relevantes
infantiles en la legislación, el
son conscientes de los
sistema judicial, las políticas
derechos específicos de las
y los programas, y apoyan la
niñas, niños y adolescente
Carta de Derechos.
víctimas de explotación y
abuso sexuales, y los niños,
• Los miembros de la red
niñas y adolescentes están
prestan atención a los niños
cada vez más facultados para
que corren un alto riesgo de
expresarse.
explotación sexual y apoyan
acciones para identificar
• Las voces de los niños
a las niñas, los niños y
contribuyen de manera
los adolescentes víctimas
efectiva a las acciones para la
a través de actividades
prevención de la ESNNA a nivel
de comunicación
nacional, regional y global
y sensibilización,
• Las niñas, los niños y los
especialmente de acuerdo
adolescentes víctimas de la
con los temas de la Carta de
ESNNA tienen mayor acceso
Derechos.
al sistema judicial más atento
a las necesidades del niño
y reciben reparaciones y
recursos efectivos

1.1 El número de países donde
los grupos de víctimas y
supervivientes participan en
los programas y denuncia
contra la ESNNA de forma
activa.
1.2 El número de países donde la
Carta de Derechos de víctimas
infantiles se ha adaptado a los
contextos locales (junto con
la traducción al idioma local
relevante) y está difundida y
promovida
1.3 El número de países donde
se ha evaluado el acceso al
sistema judicial de las víctimas
de la ESNNA en los últimos
cinco años
1.4 El número de las
organizaciones miembros
que llegan a las niñas, niños y
adolescentes a través de los
medios sociales, medios de
participación y actividades
mediales tradicionales

2. La incidencia
de ECPAT
contribuye de
manera efectiva
a los esfuerzos
nacionales,
regionales y
globales contra la
ESNNA

• Contribución efectiva de ECPAT
al trabajo de las instituciones,
mecanismos y alianzas a nivel
mundial, regional y nacional
para influir en las decisiones
sobre legislación, políticas,
programas y asignación de
recursos contra la ESNNA.
• Fortalecimiento de
la asociación con las
organizaciones religiosas
y los líderes religiosos, el
sector privado y otras partes
interesadas clave en la lucha
contra la ESNNA
• Se proporciona información
y materiales exhaustivos y
actualizados sobre la ESNNA
a las audiencias objetivo, y su
participación se promueve
a través de una variedad de
canales

• El aumento de la conciencia
pública y el compromiso
conduce a una prevención,
acción comunitaria y
presión sobre las entidades
responsables más efectivas.
• Los gobiernos, las
empresas y otras entidades
responsables aumentan
sus acciones preventivas
y protectoras en la lucha
contra la ESNNA.
• Las partes interesadas
clave, incluidos los medios
de comunicación, usan la
terminología correcta e
informan éticamente sobre
la ESNNA
• Los miembros trabajan en
línea y con una presencia
activa en las redes sociales

2.1 El porcentaje de los países
que mencionan la explotación
sexual infantil de forma
explicita en sus Revisiones
Nacionales Voluntarios de las
OSC este año
2.2 El porcentaje de las
recomendaciones presentadas
a UPR y UNCRC que se
reflejan en las respectivas
Observaciones Concluyentes.
2.3 El número de iniciativas
de la incidencia con un
involucramiento prominente
del sector privado al nivel
global, regional y nacional
2.4 El número de miembros que
contribuyen sus historias a la
denuncia global y a los medios
locales
2.5 El número de miembros
con una activa identidad
en los medios sociales o
contribuyentes a la identidad
en las redes sociales de ECPAT
Internacional
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Metas
Estratégicas

Objetivos

Médidas de éxito

Indicadores clave

3. ECPAT aporta
conocimiento
crítico y evidencia
para contribuir
a la incidencia y
acción contra la
ESNNA

• Contribuciones efectivas de
ECPAT para informar y apoyar
los esfuerzos de la incidenciay
comunicación a nivel mundial,
regional y nacional contra
la ESNNA a través de la
generación de conocimiento y
evidencia que refleje la escala,
el alcance y las tendencias
emergentes del fenómeno.
• Mayor calidad de investigación
y generación de evidencia
relacionada con la ESNNA por
ECPAT y sus socios
• Fortalecimiento de la
colaboración y las alianzas
en el conocimiento y la
generación de evidencia en
temas relacionados con la
ESNNA.
• Mayor capacidad para la
generación de conocimiento y
evidencia de alta calidad entre
los

• ECPAT ha aumentado
significativamente la
calidad, la utilidad y
la promoción de la
investigación de vanguardia
para proporcionar a los
gobiernos, el sector privado,
el mundo académico, las
OSC y las organizaciones
mundiales y regionales
evidencia para contribuir a
sus políticas, programas y
legislación.
• Las pruebas de investigación
y las recomendaciones
emergentes forman un
componente clave de los
esfuerzos de la incidencia y
comunicación de ECPAT.
• Se realizan importantes
proyectos de investigación
principales en los que
participan miembros de la
Red y una amplia gama de
socios

3.1 EL número de productos
significantes de investigación
sobre la ESNNA con
recomendaciones para
soluciones producidas por año
3.2 El número de los productos
nuevos de conocimiento
realizados y generados
conjuntamente por la
Secretaría y los miembros de la
Red por año
3.3 El incio de un proyecto
importante de investigación
cada año
3.4 El número de las Descripciones
del País de ECPAT (ECO –
ECPAT Country Overview)
producidas por la Secretaría y
los miembros de la Red por año
3.5 El número de las actualidades/
entradas/los ”me gusta”/
comparticiones generados por
los estudios publicados por los
miembros de ECPAT

4. La Red ECPAT
desempeña un
papel activo en
el tratamiento
eficaz de todas las
manifestaciones
de la ESNNA

• Todas las regiones tienen
• Fortalecimiento de la
una presencia de ECPAT
incidencia y las acciones
efectiva, que une esfuerzos
contra la ESNNA en los niveles
nacionales, regionales y
nacional y regional sobre las
globales.
prioridades específicas de los
países y regiones, vinculadas a • Hay claridad en las
las estrategias de promoción y
funciones dentro de
comunicación de la Secretaría
ECPAT Internacional (Red,
y otros miembros
Secretaría y Junta), lo
que lleva a una mayor
• Fortalecimiento del
colaboración reforzada y
conocimiento, marcos legales,
responsabilidad mutua para
políticas y acciones contra la
abordar el problema de la
ESNNA a nivel de país
ESNNA.
• Aumento de la capacidad
• Las organizaciones
técnica de los miembros de
miembros de ECPAT se
la Red y los socios clave para
identifican activamente
comprender y abordar la
como miembros de ECPAT
ESNNA y movilizar una acción
en las comunicaciones
eficaz
públicas.
• Mayor alcance, compromiso e
impacto de la red ECPAT en la
lucha contra la ESNNA
• Una red ECPAT que funcione
bien, con participación
efectiva, solidaridad,
comunicación e intercambio de
información y experiencia

4.1 El procentaje de los países
en los cuales ECPAT está
representada, donde
los miembros de la Red
contribuyen de forma activa
a la denuncia/reporting a los
organismos y a los mecanismos
globales y regionales
4.2 El procentaje de los miembros
de la Red que de forma activa
participan en or llevan las
actividades del desarrollo de
capacidades respecto a la
ESNNA y contribuyen en las
plataformas de información/de
aprendizaje compartidas
4.3 El porcentaje de los
países donde ECPAT está
representada, cuya membresía
en la Red refleja la pericia
técnica sobre, por lo menos,
tres prioridades clave de la
ESNNA
4.4 El porcentaje de los
países donde ECPAT está
representada, cuya membresía
incluye organizaciones de
supervivientes
4.5 El porcentaje de los miembros
que de forma activa usan el
Nido Central de Red
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