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0. Introducción
Este podría ser el relato de un educador de calle en una ciudad de América Latina:
«Encontré a Lucía sentada en la acera, en la esquina del semáforo donde su hermano, Miguel, ofrece chicles a los conductores de los vehículos. Tiene once años, pero parece de ocho. Es algo común
en este lugar donde la desnutrición y los parásitos superan la salud y el bienestar de la gran mayoría de los niños y niñas. Su cara denota resequedad provocada por los rayos de sol, pero su mirada
es vivaz e inquieta. Sonríe al verme llegar y pronto pide mi mochila para buscar y escoger los materiales con que trabajaremos el día de hoy: lápices de colores y una hoja para pintar que permitirá
después iniciar una conversación sobre la higiene personal. Mientras colorea, me cuenta que su
mamá ha tenido que buscar un nuevo trabajo, pues la señora para quien lavaba ropa le dijo que las
cosas “están difíciles” y que no podría pagarle más. “Hoy fue a ayudar a una de mis tías que también lava ropa”, dice. Su hermano Miguel se acerca a saludar, coge un lápiz y quiere unirse a la actividad, pero el semáforo en rojo le presenta una nueva oportunidad para ofrecer su producto. Y corre
para aprovechar los pocos minutos que tiene.
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Ha sido Miguel quien me ha contado en otras ocasiones algo sobre su familia. Los tres viven en un
pequeño cuarto que su madre alquila. No hay padre, pues él dejó la casa hace muchos años, cuando emigró a otro país. Al principio enviaba unos pocos dólares, suficente para pagar el alquiler y
comprar comida, pero después de dos años los envíos terminaron. Su madre se enteró por un familiar que él había encontrado una nueva pareja y había formado un nuevo hogar. A ella no le quedó
otra que acomodarse a la nueva situación, y comenzó a trabajar lavando ropa. Al no haber terminado sus estudios secundarios no tiene opción de un trabajo mejor. El dinero no alcanzaba y Miguel
dejó la escuela para trabajar “en la venta”. Con frecuencia Miguel lleva a su hermana a esa esquina,
donde él puede “cuidar de ella” mientras trabaja. “¿Y por qué tu mamá no te llevó con ella?” Pregunto yo. La única respuesta es un levantar de hombros, como diciendo “no sé”, mientras sigue pintando. A nuestro alrededor, el ruido de los vehículos, el polvo, el humo… hacen que esta esquina,
convertida en micro escuela improvisada, no llegue a garantizar en ningún momento un ambiente
de seguridad adecuado para el aprendizaje. Hace una semana un muchacho de diecisiete años fue
atropellado en este lugar por un vehículo que no respetó el alto.
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“Mira, terminé”, dice Lucía. Su voz me saca de mi reflexión. “Mírale las manos”, continúa, “¿verdad
que se nota que se las ha lavado?”. Mi sonrisa surge espontánea, como respuesta a la suya y a la
hoja que me presenta. “Sí. Las manos se ven limpias. Te felicito”, digo y a continuación pregunto “¿Te
gustaría y a tu hermano ir a una escuela con otros niños y niñas de vuestra edad?...»

En muchos países, las condiciones sociales, económicas y políticas sitúan a muchas familias en condiciones desfavorables para el desarrollo y bienestar para los niños y niñas. Como Lucía y Miguel,
muchos niños y niñas de familias de escasos recursos se enfrentan a graves riesgos en su vida cotidiana: abandono, falta de educación, violencia, accidentes, enfermedades... Muchos padres de familia
carecen de las habilidades necesarias para atender adecuadamente a sus hijos. Otros adultos se aprovechan de estas condiciones y se multiplican los casos de explotación y abuso. De no encontrar alternativa, ¿qué futuro pueden tener niños como Lucía y Miguel?
Todos los niños y niñas deberían poder crecer en un ambiente que garantizara para ellos y ellas todo
lo necesario para su crecimiento; libre de toda situación que los pusiera en peligro. Y, aunque sabemos
que es imposible alcanzar este ideal en su totalidad, es preciso preguntarnos qué tipo de ambiente
favorecemos para ellos en nuestras familias, instituciones, comunidades… Nuestra preocupación debe
abarcar también los niños y niñas de otras regiones y países del mundo, pues en este mundo global
que vivimos, y desde los valores que, como cristianos profesamos, no podemos ser indiferentes ante
el dolor de tantos seres humanos que viven en miseria, que han tenido que dejar sus hogares por causa de la pobreza o los conflictos armados. Todos somos miembros de la misma gran familia humana:
compadecernos ante el dolor del otro (ser solidarios) reafirma nuestra condición humana.
Antes de entrar en materia, y para finalizar esta introducción, es preciso decir que, aunque la mayor parte de la exposición se referirá a la situación de niños y niñas de países en vías de desarrollo, no hay que

olvidar que también en los así llamados países desarrollados, niños y jóvenes también se enfrentan a
riesgos que ponen en peligro su integridad como personas: drogas, accidentes, suicidios, violencia…
ellos también tienen derecho a recibir protección. Así, afirmamos que todo niño, niña y adolescente,
sin excepción, debe vivir, crecer y desarrollarse en un ambiente adecuado y protector, donde sean
reconocidos como sujetos de derechos y puedan convivir en armonía con sus semejantes.

Tu contribución puede poner fin al trabajo infantil
(De una campaña de la Fundación Care).
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1. Aspectos Generales. Definición de Explotación.
La convicción generalizada de la niñez y juventud como presente y futuro de la humanidad se enfrenta a una realidad que al resumirse en cifras pone de manifiesto cómo son las condiciones de vida y
las perspectivas de futuro de las próximas generaciones. En todos los países se dan casos de violencia sexual donde niños y niñas con víctimas1. Incluso en los estados industrializados, muchos niños
mueren como consecuencia del maltrato y la negligencia. El uso del castigo físico como medio educativo está explícitamente prohibido en únicamente 26 países2. Según el Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (IPEC/OIT), 165 millones de niños menores de 14 años se ven obligados a realizar trabajos que ponen en riesgo su integridad física y moral3. 1,2 millones son víctimas del tráfico de niños4. Millones son víctimas de guerras,
desplazamientos, enfermedades curables y falta de recursos. Los niños y niñas necesitan un ambiente protector que les posibilite satisfacer las diversas necesidades para su adecuado crecimiento y desarrollo como personas.
Cuando los niños y niñas carecen de este ambiente protector se inicia (o se continúa) un círculo vicioso que trae como consecuencias el aumento de la pobreza y el subdesarrollo. Uno de los medios más
importantes para evitar esto, es hacer efectivos los derechos consagrados por las Naciones Unidas en
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Este documento, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, considera tres aspectos esenciales en la comprensión de la niñez y adolescencia como miembros plenos de la sociedad. Estos tres aspectos han
recibido el nombre de “Esquema de las 3 P’s” y son:
1. Protección: Los niños, niñas y adolescentes deben recibir apoyo por parte de los adultos y ser resguardados contra todo aquello que pueda resultar perjudicial para su integridad como personas.
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2. Provisión: Deben tener acceso a aquello necesario para satisfacer las necesidades básicas indispensables y establecer ambientes adecuados para su crecimiento y desarrollo personal: nutrición,
medicamentos, agua potable, educación…
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3. Participación: Los niños, niñas y adolescentes no son meros receptores de lo anterior. Los adultos debemos escuchar su opinión y esta opinión debe ser tomada en cuenta. Se trata que ellos y
ellas sean actores en su desarrollo, asumiendo progresivamente las responsabilidades que les
corresponden y tomando por sí mismos las decisiones que les competen, con la adecuada orientación de los adultos que los acompañan.
Desde la primera declaración de los Derechos del Niño (Declaración del Ginebra, 1924), la comunidad internacional ha mostrado su preocupación por cualquier tipo de explotación contra los niños, y
su interés en brindarles una adecuada protección. La Declaración de 1959 también retomó la necesidad de protección de la infancia; pero la Convención dio un paso más allá al reconocer que los niños
y niñas no sólo deben ser protegidos, sino que, ante todo, son sujeto de derechos. La Convención en
su conjunto presenta a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas de su propio crecimiento
y desarrollo. Es cierto que corresponde a los adultos, principalmente a los padres y educadores, brindarles apoyo y orientación, pero estos deben darse desde el reconocimiento explícito de sus derechos.
Los gobiernos son los primeros garantes de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en
cada país.
La Convención invita también a superar toda actitud excesivamente paternalista y proteccionista que
pretenda limitar a los niños y niñas, haciéndolos únicamente “receptores” de la acción de los adultos,
1

Los datos sobre violencia sexual son imprecisos debido a la dificultad de obtención de datos. Un informe de la OMS indica que “estudios realizados en diferentes países del mundo mostraron que entre el 7% y el 36% de las niñas, y entre
3% y el 29% de los niños, han sido víctimas de abuso sexual.” (OMS 2003, Guidelines for medico-legal care for victims
of sexual violence, p. 9 – Traducción libre del original – )

2

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (2007), “Ending legalised violence against children”. Briefing
for the 4th Session of the Human Rights Council 12 March – 5 April 2007, Geneva. p. 4.

3

Cfr. http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/2008/lang—es/index.htm. Las cifras varían de acuerdo a la fuente: UNICEF afirma que son 158 millones Cfr. http://www.childinfo.org/labour.html. Más adelante se explicará el porqué de estas diferencias.

4

Cfr. http://www.unicef.org/spanish/protection/files/La_trata.pdf

sin ayudarles a asumir su propia responsabilidad en su proceso de crecimiento y
desarrollo. También hay que evitar el otro
extremo: posturas “liberacionistas” que
afirman que los niños y niñas deberían
crecer exentos de toda influencia de los
adultos. Desde una postura equilibrada
queremos afirmar que la Convención
marca las pautas para una relación de
mutuo respeto y consideración entre
adultos y niños. Precisamente por la
ausencia de este respeto y consideración
de los adultos hacia los niños y niñas nos
encontramos con numerosas situaciones
de abuso y explotación. Y frente a estas
situaciones, los niños, niñas y adolescentes necesitan protección.
En primer lugar, es importante aclarar a
qué nos referimos con el término explotación infantil. Ésta es una realidad compleja, causada por muy diferentes factores económicos, sociales, culturales y
políticos. Según el DRAE, la palabra
explotación se refiere a
Existen niños y niñas que trabajan en lugares que
ponen en riesgo su salud y seguridad.

“Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o
sentimientos de una persona…”

Fuente: Movimiento para la salud de los pueblos Latinoaméricanos.

Desde una perspectiva de derechos
humanos, la explotación comprende
situaciones de manipulación, relaciones inadecuadas, abuso, opresión o maltrato de una persona hacia otra; y en el caso que nos ocupa, hacia los niños y niñas. De acuerdo a la CDN, la explotación puede darse en diferentes ámbitos, incluida la familia, y siempre resulta en daño para los menores de edad pues obstaculiza su adecuado desarrollo como personas.
Nuestro trabajo procurará profundizar en esta definición de explotación y sus consecuencias para los
niños y niñas. También hablaremos sobre formas de prevención, mecanismos de protección y algunos aspectos relacionados con la rehabilitación y cuidado de quienes han sido víctimas de explotación.
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Un mundo decidido puede terminar con la pobreza infantil*
por Joseph E. Stiglitz**

En los últimos años, el problema de la pobreza en el mundo en desarrollo, y cómo reducirla, ha exigido muchísima atención. Sin embargo, el problema de la pobreza infantil, que es más insidiosa y
tiene consecuencias fatales a largo plazo, ha obtenido menos reconocimiento.
…
El hecho de que la pobreza infantil constituya un problema aún mayor que la pobreza en general
no debe tomarnos por sorpresa: las regiones más pobres del mundo son las que más niños tienen.
Casi el 50% de la población de los países menos desarrollados es menor de 18 años, frente a sólo
el 22% de los países de ingresos elevados, según la OCDE.
…
La responsabilidad de erradicar la pobreza que experimentan los menores de edad y que amenaza
su supervivencia, su salud, su educación y sus posibilidades, es internacional. Todos los países
deben esforzarse más para vivir a la altura de este desafío. …En esta era de interdependencia económica global, las economías más solventes tienen mayores responsabilidades; sus políticas y gastos prioritarios no sólo afectan a los niños y niñas de sus propios países, sino que repercuten también en la población infantil de todas partes.
Nuestro propio interés está en juego: un mundo con tales desesperanzas e injusticias sociales ofrece un terreno fértil para que brote el terrorismo. La democracia sin educación suele ser vacilante.
Como economista, me es fácil afirmar que no estamos situando recursos de manera que, a largo
plazo, rindan al máximo a favor de nuestros propios intereses. La falta de recursos no es, y no puede ser, una excusa. Pero no deberíamos ver la erradicación de la pobreza infantil simplemente como
una cuestión egoísta. Se trata también de un imperativo moral.
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* Extractos de un artículo publicado en el Informe de UNICEF “La Infancia Amenazada:
Estado Mundial de la Infancia 2005”, pp. 96 – 97.
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** José Stiglitz es economista y ex asesor del Banco Mundial. Recibió el Premio Nobel de
Economía en 1997

2. El derecho a ser protegido contra la explotación en la Convención sobre
los Derechos del Niño.
A manera de recordatorio
• La Convención sobre los Derechos del Niño, (CDN) es un documento adoptado por la Asamblea
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Actualmente goza de aceptación casi universal, pues 193 países lo han ratificado, con la notable excepción de Somalia y los Estados Unidos de América.
• Mediante la ratificación, los Estados se obligan a reconocer y a respetar los derechos contemplados en esta Convención para todas las personas menores de 18 años que viven en su territorio.
• El Comité de los Derechos del Niño es un grupo de expertos que, de manera independiente, dan
seguimiento a la implementación de la Convención en los diferentes países. Este Comité se reúne tres veces al año, en Ginebra, en la sede de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El término “explotación” aparece específicamente en 5 artículos de la Convención:
Art. 19 – Explotación por parte de los adultos a su cargo (familia, representante legal, instituciones): Maltrato o trato negligente, abuso físico o mental.
Art. 32 – Explotación económica: Trabajo infantil (agricultura, minería, trabajo pesado, …)
Art. 34 – Explotación Sexual: Explotación Sexual Comercial (Abuso, Prostitución y Pornografía)
Art. 36 – Protección contra “otras formas de explotación”:
La Convención hace referencia a otras situaciones que también son consideradas “explotación
infantil”, aunque no de manera explícita:
• Transferencias y retenciones ilícitas de niños en el extranjero (Art. 11)
• Adopción con fines comerciales (Art. 21)
• Utilización en actividades ilícitas relacionados con droga: Consumo, tráfico, venta (Art. 33)
• Secuestro, trata y venta de niños (Art. 35)
• Utilización de niños en conflictos armados (Art. 38)
Otras formas de explotación no contempladas directamente en la Convención, pero que también
deben ser tomadas en cuenta son:
• explotación de niños “dotados” (en el deporte o el arte),
• explotación a través de los medios de comunicación y
• explotación con propósitos de investigación científica.
Art. 39 – Recuperación y reinserción en caso de explotación o maltrato.

La Convención sitúa la “explotación infantil” en diferentes contextos y con diferentes actores. De acuerdo a la Convención, la explotación tiene que ver con relaciones de abuso de poder en la que niños y
niñas son “utilizados” como objetos, sin tener en cuenta su dignidad como personas, y/o para obtener
un beneficio económico o de otra índole. En el momento de redactar la Convención, los gobiernos
tenían muy claro que, por su tamaño y edad, los menores de edad son vulnerables a ser explotados
por los adultos, en sus familias, en círculos cercanos a ellas o en otros espacios donde se desenvuelven. Finalmente, la Convención establece la responsabilidad de los gobiernos de promover la recupe-
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ración física y psicológica, así como la reinserción social, de los niños y niñas que han sido víctimas de
cualquier forma de abuso y explotación. La protección también implica atención para las víctimas.
Es preciso señalar que las situaciones de explotación infantil están muy relacionadas entre sí. En el
ámbito de Naciones Unidas, desde hace varios años un grupo de expertos ha presentado informes
periódicos sobre “formas contemporáneas de esclavitud” que incluyen muchas de las situaciones
señaladas arriba5. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organización que aglutina a gobiernos, empresas privadas y sindicatos de trabajadores y que fue fundada en 1943; ha hablado sobre las
“peores formas de trabajo infantil” que también hacen referencia a algunas de estas formas de explotación mencionadas por la CDN.
En este trabajo nos detendremos en dos de estas situaciones, referidas a los artículos 32 y 34 de la
Convención: La explotación económica y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
A. Explotación Económica: Art 32 de la CDN.
La incidencia del trabajo infantil es mayor en aquellas familias
que viven en la marginalidad y tienen recursos económicos
escasos, siendo más frecuente en las familias monoparentales
o en aquellas en las que ambos padres no disponen de un trabajo cualificado. Existen bolsas de trabajo infantil cuya actividad
fundamental se desarrolla dentro de la economía sumergida,
bien sea con la propia familia del niño o con terceros. Hay
zonas en España con índices de abandono y absentismo escolar muy grande, ello implica condiciones de alto riesgo que facilitan el trabajo infantil.
Los menores no acompañados, son un colectivo especialmente vulnerable a sufrir alguna forma
de explotación.
Save the Children – España
Informe “Rompamos las cadenas de la esclavitud infantil” (2006) p.
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1. ¿Deben los niños trabajar?
El trabajo6 aparece consagrado como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos7. Nadie discute su importancia para la vida humana; sin embargo, las opiniones difieren
cuando hablamos sobre el trabajo realizado por personas menores de 18 años: ¿Está permitido que
los niños y las niñas realicen trabajos? Responder a esta pregunta es la primera dificultad que encontramos al momento de abordar la cuestión de la explotación económica.

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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En el sitio web de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se
encuentra la siguiente afirmación: “Las formas contemporáneas de esclavitud incluyen: esclavitud por deudas, servidumbre de la gleba, trabajo forzoso, trabajo infantil y servidumbre infantil, trata de personas y de órganos humanos,
esclavitud sexual, niños en conflictos armados, venta de niños, matrimonio forzoso y venta de esposas, trabajo migrante, explotación sexual mediante prostitución, y ciertas prácticas del apartheid y regímenes coloniales.” Cfr.
http://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/index.htm (traducción libre del original en línea) El Grupo de Trabajo sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud ha sido sustituido por un Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud. Más adelante se discutirá sobre este Mecanismo Especial de Derechos Humanos al interior
de las Naciones Unidas.

6

Sitios de referencia:, http://www.onu.org.pe/Publico/infocus/trabajoinfantil2.aspx,
http://white.oit.org.pe/ipec/index.php, http://www.trabajo.gov.ar/conaeti/que_es/mundo.htm,
http://alainet.org/active/19900&lang=es,
Documentos: http://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_child_labour_sp.pdf,
http://www.crin.com/resources/InfoDetail.asp?ID=11984,
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=17160&flag=report,
http://www.ayudemosaunnino.org/publicaciones/redaccion/redaccion.html,
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=10120&lan=spa,
Otros sitios (en inglés): http://www.childinfo.org/labour.html,

7

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo… tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual…. a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”
Art. 23 de la DUDDHH (1948) Cfr. http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm

Una segunda dificultad estriba en la magnitud del fenómeno mismo: ¿Cuántos niños y niñas trabajan?
¿En qué tipo de actividad laboral se desempeñan y qué riesgos enfrentan en esos lugares? Debido a
que en muchos países ya existen leyes que regulan la participación de niños y niñas en actividades
económicas, muchos de los que son explotados permanecen fuera de los controles oficiales. Estos
niños y niñas escapan de toda estadística. Las diferencias que vemos entre las cifras presentadas por
UNICEF y OIT se deben a la manera que cada uno de ellos tiene para estimar las cantidades y los
métodos de obtención de datos.
Otra dificultad surge con respecto del lenguaje utilizado: En inglés, es posible distinguir entre los términos “child labour” and “child work”. Ambas se traducen al castellano con la misma expresión (“trabajo infantil”), pero se refieren a dos realidades muy distintas. La primera abarca las situaciones inaceptables para los niños y niñas que realizan algún tipo de actividad económica. La segunda habla de las
tareas “permitidas”, por ejemplo realizadas por adolescentes mayores de 15 años, y que no son consideradas como explotación8. En castellano hay mucha confusión sobre el alcance del término “trabajo infantil”, sobre si se refiere a “child labour” o a “child work”.

Una niña que vende bolsas de agua porta una
carga completa de más de siete litros.

La búsqueda de respuestas ha suscitado un enorme debate a diferentes niveles y nos encontramos en la actualidad con dos posturas muy
opuestas: la de quienes afirman que los niños no
deben trabajar (abolicionistas) y la de quienes
sostienen que los niños tienen derecho a trabajar
y que únicamente hay que cuidar que las condiciones de ese trabajo sean adecuadas a su tamaño y edad (reformistas). La primera posición es
defendida por organizaciones internacionales
como la OIT, UNICEF y la OMS; mientras que la
segunda es adoptada por numerosas organizaciones no gubernamentales, de manera particular, las
organizaciones de niños y niñas trabajadores
(conocidos como NATs: Niños, niñas y adolescentes trabajadores) 9.

Hace varios años la tensión entre abolicionistas y
reformistas era muy grande. En vistas a la mejora
de la situación de vida de los niños, niñas y adolescentes; gracias a que se ha escuchado su opinión y se ha tomado en cuenta; ha sido posible
acortar distancias y enfocarse hacia objetivos similares. Por ejemplo, resulta interesante encontrar esta
afirmación en la página del programa IPEC para la región latinoamericana:

Fuente: Anti-Slavery International (2003) “El vínculo entre migración y trata”, Reino Unido: The
Printed World, p. 6

“Prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes en el mundo entero llevan a cabo trabajos que
son adecuados para su edad y para su grado de madurez. Estos trabajos, la mayor parte de las
veces, de ayuda familiar y por tanto no remunerados, son legítimos. Al realizarlos los niños aprenden
a asumir responsabilidades, adquieren aptitudes, ayudan a sus familias, incrementan su bienestar y
en ocasiones sus ingresos. Con estas actividades los niños, niñas y adolescentes contribuyen a las
economías de sus países. Ciertas actividades, como ayudar en las tareas de la casa, en el pequeño
negocio o cualquier otra labor ligera, son trabajos de niños que todo padre o madre alienta.
De esta afirmación se desprende que cuando hablamos de trabajo infantil no nos estamos refiriendo al tipo de actividades arriba enunciadas. Ciertamente no todos los tipos de trabajo realizados por
niños y niñas menores de 18 años de edad entran en la categoría de Trabajo Infantil. Pretender otra
cosa sería trivializar la genuina privación de sus años de infancia que sufren los millones de niños
implicados en el trabajo infantil, que es el que realmente debe abolirse”.10
8

Ver también: http://www.oit.org.ar/documentos/interior.pdf (primer párrafo).

9

Una amplia descripción sobre los movimientos NATs, así como abundantes referencias de páginas en internet puede
encontrarse en: http://www.pronats.de/fileadmin/pronats/documents/ninos_trab_2008_esp.pdf. En España hay
personas que apoyan solidariamente a estos grupos: http://www.comitenatsespana.blogspot.com/.

10

Tomado de http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?pagina=156
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Los maristas reconocemos el valor del trabajo
como elemento formativo en la vida de los niños
y niñas. La actividad escolar puede ser considerada un “trabajo” puesto que ellos y ellas dedican
tiempo y esfuerzo; además de poner en práctica
sus habilidades personales en las tareas educativas. En muchos países, las actividades laborales
como el cultivo de la tierra o la participación en
tareas de la casa forman parte de la educación
que los padres dan a sus hijos e hijas. No podemos ignorar asimismo, que para muchas culturas, la participación de los niños en las actividades del hogar tiene un profundo sentido de
pertenencia y contribución directa a la vida de la
familia, y comienza desde edades muy tempranas. Por estos motivos, nos situamos en una
perspectiva más “reformista”, afirmando que no
es el trabajo lo que hay que erradicar, sino los
abusos que pueden darse. El trabajo que se asigna a los niños, niñas y adolescentes en casa, en
la escuela o en la comunidad debe ser adecuado, en forma y cantidad, a sus capacidades físicas
y mentales, y nunca deben interferir con su educación y su desarrollo integral como personas;
antes bien, debe ayudar a ello.

Niños de 8 a 12 años son empleados como
jinetes en carreras de camellos en países del
Medio Oriente

CONEXIONES

2. La explotación económica infantil que debemos erradicar.
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La explotación infantil ha sido abordada en el plano internacional, sobre todo, desde una visión legal.
La OIT ha tratado repetidamente el tema y ha adoptado varios Convenios que tratan esta problemática. A nosotros nos interesan, en particular, dos de ellos, que se refieren a la edad mínima de admisión
al empleo y a las peores formas de trabajo infantil:
a. Convenio 138, sobre la Edad mínima de admisión al empleo
En 1973, la OIT, con el fin de contribuir a la total abolición del trabajo infantil, propuso un documento,
conocido como el Convenio 138, cuyo artículo primero pide a los países “seguir una política nacional
que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima
de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y
mental de los menores”. Además, cada país debe establecer la edad mínima de admisión al empleo
en su territorio. La Convención sugiere que esta edad no debe ser inferior a la edad de finalización de
la educación obligatoria o, en otros casos, no menor de 15 años; y en casos de economías poco desarrolladas, hasta los 14 años. Finalmente, en caso de trabajos que impliquen riesgos para la salud, la
seguridad o la moralidad de los menores, la edad mínima de admisión a esos empleos deberá ser 18
años. Cada país debe decidir qué empleos entran dentro de esa categoría.
La Convención también considera la posibilidad que un país pueda permitir “trabajo ligero” a jóvenes
entre 13 y 15 años. Este trabajo ligero se define como el trabajo que cumple estas dos características:
a) que no sea susceptible de perjudicar la salud o el desarrollo de la persona; y b) que no sea de tal
naturaleza que pueda perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la
enseñanza que reciben.
En la actualidad, son 151 países quienes han ratificado esta Convención, y por lo tanto, están obligados a acatar las disposiciones incluidas en ella11.

11

Cfr. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C138

b. Convenio 182, sobre las peores formas de trabajo infantil.
Otro documento importante para el combate de la explotación económica infantil es el Convenio 182,
sobre las peores formas de trabajo infantil, adoptada en junio de 1999. Este Convenio llama a los países a “adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia”. Además, define la expresión “peores formas
de trabajo infantil”, la cual abarca:
“a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la
trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;
b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones pornográficas;
c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas,
en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”
La Convención 182 ha sido ratificada por 169 países miembros de la OIT12.
c. ¿Quién decide qué trabajos están o no están permitidos?
Si bien las actividades contenidas en los apartados a, b y c del Convenio 182 son claras y son consideradas como crímenes en muchos países, no hay un consenso respecto del apartado d), sobre la
naturaleza y las condiciones que determinan si un trabajo es o no nocivo para los niños. Es preciso
delimitar y señalar las consecuencias que puede ocasionar a niños y niñas su participación en actividades como la mendicidad o recogiendo material de reciclaje en basureros; el trabajo en agricultura,
particularmente en trabajos temporales en época de cosecha; el trabajo en minería, la construcción,
la pesca y los oficios domésticos. Además, es preciso conocer con precisión los abusos a los que están
expuestos y las dinámicas mediante las cuales muchos niños (por ejemplo, los que son utilizados
como jinetes de carreras) son adoptados por medios fraudulentos o son víctimas de trata.
Los países, para determinar los trabajos que están o no permitidos, deben considerar varios aspectos,
tales como:
1. la existencia de riesgo de abuso físico, psicológico o moral;
2. el lugar del trabajo: bajo tierra, bajo agua, en alturas peligrosas, en espacios cerrados o en medios
insalubres;
3. el contacto con sustancias peligrosas (químicos, contaminantes);
4. los horarios prolongados o nocturnos;
5. la adecuada formación y preparación previa,
6. la utilización de equipo adecuado.
3. Combatir la explotación infantil en el trabajo mediante la educación.
En el año 2008, la OIT lanzó su campaña anual por la erradicación del trabajo infantil subrayando que
la educación es el mejor medio para lograrlo13. La OIT señalaba en esa ocasión la estrecha vinculación
que existe entre trabajo infantil y pobreza; y cómo las familias pobres no pueden hacer frente a los gastos que significa enviar a sus hijos a la escuela; y si lo hacen, prefieren enviar a los niños, en detrimen-

12

Cfr http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C182

13

Más información sobre esta campaña y los materiales publicados en el 2008, pueden encontrarse en:
http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=82
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to de las niñas. La pobreza hace también que las familias dependan en parte, de los ingresos con los
que los niños o niñas contribuyen a la economía familiar, por lo que la educación cede el lugar al trabajo.
En un estudio llevado a cabo por la OIT demostraba los beneficios económicos que significaría la eliminación del trabajo infantil y sustituirlo por una enseñanza universal: Si un niño o niña “asiste a la
escuela regularmente y recibe una educación de calidad no sólo se reduce la posibilidad de que trabaje, sino que crecen sus probabilidades de acceder -cuando adulto- a un trabajo decente. Globalmente tales beneficios superan a los costos en una relación de más de 6 a 1, y a cada año de escolarización adicional, a partir de los 14 años, genera un 11% adicional de ganancias futuras por año.
“A través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las Naciones Unidas y la comunidad
internacional se fijaron metas para garantizar que todos los niños finalicen el ciclo completo de educación primaria, y para alcanzar la igualdad de género en la educación para 2015.
“Estas metas sólo podrán alcanzarse si se resuelven los factores que generan el trabajo infantil y que
impiden que las familias pobres envíen a sus hijos a la escuela. Entre las principales medidas que
debieran adoptarse figuran:
• ofrecer una enseñanza primaria gratuita, pública y obligatoria;
• eliminar los obstáculos a la educación de las niñas;
• asegurar que los niños tengan acceso a una escuela y a un entorno de aprendizaje seguro y de calidad;
• facilitar una educación de nivelación a los niños y jóvenes no escolarizados en la educación formal;
• abordar el problema del déficit mundial de profesores y asegurar un cuerpo docente adecuadamente formado y profesional;
• reforzar las leyes sobre trabajo infantil y educación, en conformidad con las normas internacionales;
• luchar contra la pobreza y crear un trabajo decente para los adultos;

CONEXIONES

• aumentar la sensibilización a la necesidad de eliminar el trabajo infantil.”
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No hay duda que la educación, que también es un derecho para todas las personas, y que constituye
un elemento fundamental para el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, debe ser
tomado en cuenta en cualquier programa que pretenda la eliminación de la explotación económica
de niños, niñas y adolescentes.

B. Explotación Sexual: Art 34 de la CDN.
El abuso sexual de los niños y las niñas transforma completamente su mundo del revés. Debido a
que puede provenir de un pariente cercano o de un amigo, el abuso sexual convierte en enemigos
a las mismas personas a quienes los niños se dirigen para obtener protección: aquellos a quienes
conocen y aman, y en quienes confían. Y debido a que estos hechos se pueden producir en los
lugares donde viven, aprenden y juegan, transforma estos entornos familiares, como el hogar o la
escuela, en espacios prohibidos y peligrosos.
Carol Bellami (Ex Directora Ejecutiva de UNICEF)
Tomado del prefacio del libro Aprovecharse del abuso (2001) publicado por UNICEF.

Cada día, un número incalculable de niños
y niñas son explotados por la industria
comercial sexual14. Muchos de ellos y ellas
se encuentran lejos de sus hogares. El traslado forzado o voluntario de esos niños se
debe a que sólo en “otros sitios” existen
oportunidades en materia de educación o
trabajo, y tanto los niños a los que se obliga a mudarse como los que se desplazan
por su voluntad corren peligro de ser víctimas de la explotación sexual o de otra
índole.
En 2000, las Naciones Unidas calcularon
que casi 13 millones de personas –o el 2%
de la población mundial– estaban desplazadas, y según el Departamento de Estado
de los Estados Unidos, por lo menos
700.000 de esas personas, en su mayoría
mujeres y niños, son trasladados anualmente por los tratantes de personas entre
distintos puntos de sus países o a través de
las fronteras internacionales.
La trata de seres humanos con fines sexuales comerciales no sólo ocurre en todas las regiones del
mundo, sino que también vincula a diversas regiones y países en una red que se modifica constantemente. La trata de personas destinadas al comercio sexual no constituye tanto un fenómeno individual
como una serie de pasos sucesivos. De manera simplificada, podría decirse que involucra a un ejército de explotadores, como los agentes de captación (que son con frecuencia ex víctimas de los tratantes que regresan a sus comunidades y necesitan dinero para subsistir), agentes de viajes, transportistas, delincuentes menores, organizaciones delictivas, dueños de prostíbulos y proxenetas. Cada uno de
ellos puede obtener beneficios financieros directos o indirectos de cada eslabón de esa cadena de captación de niños y jóvenes para que trabajen en la industria sexual.
14

Sitios web recomendados:
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/children/rapporteur/index.htm, www.ecpat-esp.org,
www.fundacionesperanza.org.co, http://www.dalesvoz.org/Home.aspx, http://www.esci-bc.org/,
http://www.savethechildren.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=64,
http://www.iin.oea.org/iin/observatorio/index.shtml,
Documentos en la web: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/33_sp.htm,
http://white.oit.org.pe/ipec/boletin/documentos/esci_policias_pe.pdf,
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_infancia_robada.pdf,
http://www.scslat.org/search/publi.php?lang=s&cod=75,
http://www.scslat.org/search/publi.php?lang=s&cod=64,
http://www.fundacionesperanza.org.co/joomla/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6
&Itemid=118, http://www.oas.org/atip/Guatemala/LA%20EXPLOTACI%C3%93N%20SEXUAL-COMERCIAL%20A%20%20NI%C3%91AS,%20NI%C3%91OS%20Y%20ADOLESCENTES%20CENTROAMERICANOS%
20EN%20GUATEMALA.pdf, http://www.unicef.org/spanish/publications/index_5623.html
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1. Explotación sexual: ¿qué es? ¿Cuáles son sus causas?
Se considera explotación sexual “toda actividad que implique la utilización del cuerpo de un niño o
adolescente basada en una relación de poder por parte de otra persona para su beneficio o para
obtener algún beneficio de naturaleza económica y/o sexual.”15 Como indica la definición, la explotación sexual puede tener fines económicos para los niños/as o para terceras personas. En ese caso, se
le llama explotación sexual comercial (ESC). La explotación sexual comercial de niños toma muchas
formas, particularmente: prostitución (forzada o no), utilización en pornografía, la trata de niños con
fines de explotación sexual, el uso de niños en espectáculos sexuales y el turismo sexual. Generalmente, quienes promueven estas acciones están vinculados a redes del crimen organizado que pueden
extender su acción a diferentes países y continentes. Como se mostró en el apartado anterior, la explotación sexual comercial está catalogada como una de las peores formas de explotación infantil.
Por otra parte, la explotación sexual no comercial (ESNC) no implica necesariamente un beneficio económico para el explotador16. Aquí juega un papel importante las relaciones desiguales entre víctima y
agresor, donde este último ejerce control sobre el primero. La ESNC puede darse (de hecho, ocurre)
en todos los estratos y clases sociales; y no solamente en familias de escasos recursos, como se suele creer.

CONEXIONES

La explotación sexual infantil es un fenómeno muy complejo. Comporta violencia, coacción e intimidación de los agresores hacia los niños y niñas y, como dice la definición, está basada en relaciones
de poder de una persona sobre otra, negando su dignidad. La explotación sexual está asociada a patrones culturales y de socialización erróneos, donde se pueden mezclar enfoques distorsionados de
género o creencias populares totalmente equívocas17. Es un comportamiento antisocial que está relacionado con situaciones de baja autoestima, y procura – equivocadamente – la reafirmación de sí mismo por el sometimiento de otra persona. Al no poder someter a un igual (por ejemplo, una persona
de su misma edad) dirige su agresión hacia un menor de edad. Ésta es una, mas no la única, explicación de este fenómeno.
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Algunos niños y niñas se encuentran en una situación de riesgo más grande frente a la ESC que otros.
Entre los factores de riesgo asociados a las familias y a las comunidades se cuenta la pobreza, la negligencia o abandono por parte de los adultos a cargo, la disfuncionalidad en las relaciones interpersonales, el maltrato en la familia, experiencias previas de abuso sexual, la carencia de acceso a la educación, la presencia de adicciones (alcohol, tabaco y otras drogas), el desempleo, la impunidad, la
tolerancia social, los conflictos armados y el consumismo. Aquí, se hace importante la prevención y la
promoción de condiciones que permitan evitar que niños y niñas sean empujados a las redes del
comercio sexual infantil.
De acuerdo con un informe sobre trabajo forzoso preparado para la 93ª Conferencia Internacional de
la OIT, 4 de cada 10 personas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual son menores
de 18 años. Las mujeres y niñas son las más afectadas por la explotación sexual comercial (98%)18.
Otros informes afirman que en India, el 30% de los trabajadores de la industria sexual son menores.
Hay entre 270.000 y 400.000 niñas prostitutas. En Brasil, hay medio de millón de niños y niñas explotadas sexualmente con fines comerciales. En las fronteras entre Brasil, Paraguay y Argentina, hay 3.500
niños en burdeles y clubs explotados sexualmente con fines comerciales. La policía en África del Sur
estima que unos 28.000 menores han sido obligados a entrar en la industria sexual. En Cape Town,
el 25 por ciento de los trabajadores sexuales son menores. En el sudeste asiático, un tercio de los trabajadores sexuales son menores19.

15

Cfr. Instituto Interamericano del Niño (2002), La Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en América Latina, Montevideo, INN, p. 16. (Documento en línea: http://www.iin.oea.org/La_explotacion_sexual_infantil_en_America_Latina.pdf)

16

Cfr. Id. p. 16.

17

El machismo es el conjunto de creencias y actitudes sociales que afirman la superioridad del hombre sobre la mujer.
Por ejemplo, sosteniendo que la valía de un hombre es directamente proporcional al número de relaciones sexuales
que ha tenido o al número de parejas sexuales. Otras ideas equivocadas que fomentan la explotación sexual es la que
afirma que tener sexo con una niña o niño que sea virgen, puede curar enfermedades de transmisión sexual (¡?)

18

Cfr. OIT (2005) Una alianza global contra el trabajo forzoso: Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra: OIT. p. 16.

19

Save the Children (2006) Informe “Rompiendo las cadenas de la esclavitud infantil” p. 4 (www.savethechildren.es)

2. ¿Cuáles son sus consecuencias?
Las consecuencias negativas se evidencian en el cuerpo, la salud, la apariencia física y la conducta de
los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial y nos pueden permitir identificarlas y proporcionarles ayuda y protección. Ente ellas, tenemos20:
• Baja autoestima
• Vergüenza, sentimiento de culpa y de incapacidad de poder salir de dicha situación.
• Embarazos no deseados.
• Enfermedades de transmisión sexual.
• Personalidad con efectos traumáticos producidos por la violencia física y emocional.
• Pesadillas, insomnio y depresión que puede llevar hasta el suicidio.
• Adicción a drogas.
• Son víctimas de exclusión y marginación, se les estigmatiza, se les desprecia, como si fueran responsables de la situación que viven (o han vivido)

3. ¿Qué se hace contra la Explotación Sexual Infantil?
La gravedad de la explotación sexual ha generado muchos movimientos para contrarrestarla. Estos
movimientos van desde la concienciación (investigación y publicación de informes sobre la explotación sexual, sus causas y consecuencias), la redacción de estándares internacionales (documentos
internacionales) y cambios en las legislación de los países. Asimismo, hay numerosos programas orientados a la recuperación y reinserción de las víctimas. De éstos nos ocuparemos más adelante. Veamos
ahora algunos de los documentos internacionales que enmarcan la acción de muchas organizaciones
y gobiernos ante el tema:
a. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de
Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en Pornografía
El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía21 (CDN – PFVN) sirve de complemento a la Convención al exigir a los
Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y el abuso sexuales de la infancia. También protege a los niños y niñas de la venta con objetivos no sexuales, como por ejemplo, otras
formas de trabajo forzado, adopciones ilegales o donación de órganos.
20

Tomado de: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/cartilla_docentes_esci_pe.pdf

21

Este apartado contiene información tomada del sitio web de UNICEF referente al tema:
http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30204.html.
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El Protocolo ofrece definiciones de delitos como “venta de niños”, “prostitución infantil” y “pornografía
infantil”. También obliga a los gobiernos a criminalizar y castigar las actividades relacionadas con estos
delitos. Exige castigos no solamente para quienes ofrecen o entregan niños y niñas para su explotación sexual, transferencia de órganos, obtención de beneficios o trabajos forzados, sino también para
todo aquel que acepte a un niño o niña destinado a estas actividades.
El Protocolo protege también los derechos y los intereses de las víctimas infantiles. Los gobiernos
deben proporcionar servicios jurídicos y otro tipo de apoyo para estas víctimas. Esta obligación incluye tener en cuenta el interés superior del niño en cualquier tipo de actividad relacionado con el sistema de justicia criminal. Los niños y niñas deben también recibir apoyo médico, psicológico, logístico y
financiero que contribuya a su rehabilitación y reintegración. Como complemento de la Convención
sobre los Derechos del Niño, este texto debe interpretarse siempre a la luz de los principios de la no
discriminación, del interés superior del niño, el derecho a la vida y el derecho a ser escuchado.
El texto hace también hincapié en el valor de la cooperación internacional, que es importante para
combatir estas actividades que se realizan a menudo más allá de las fronteras nacionales. Las campañas de concienciación, de información y de educación públicas contribuyen también a proteger a la
infancia contra estas graves violaciones de sus derechos.
Después de recibir las primeras 10 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, el Protocolo
Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil, el turismo sexual infantil y la pornografía
infantil se convirtió en un documento jurídicamente vinculante el 18 de enero de 2002. Hoy en día,
129 países han firmado y ratificado este Protocolo. España lo hizo el 18 de diciembre de 200122.
b. Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus
Protocolos Complementarios.

CONEXIONES

La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional entró en vigor el
29 de septiembre de 200323. Se trata de la primera convención internacional contra el crimen organizado, además representa un gran avance para que los Estados puedan responder y combatir el crimen organizado transnacional. Tres importantes Protocolos complementan la Convención, los cuales
definen medidas específicas para que los Estados puedan cambatir aspectos particulares del crimen
organizado transnacional. Estos Protocolos son los siguientes:
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1. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y
Niños;
2. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire,
3. Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y
Municiones.
Estos Protocolos no son intrumentos aislados, deben ser aplicados junto con la Convención. Es necesario que el Estado sea parte de la Convención para que pueda ser parte de los Protocolos. Cada Protocolo debe ser firmado y ratificado individualmente. Para que cada Protocolo entre en vigencia, debe
haber sido ratificado por 40 Estados.
La Convención fue elaborada por un comité internacional representado por más de 120 países miembros de las Naciones Unidas y fue adoptada en Noviembre del 2000 por la Asamblea General del
Milenio. Hasta 2008, 147 Estados han ratificado la Convención. España lo hizo el 1 de marzo del
200224.
La Convención tiene dos funciones principales. La primera es fortalecer una respuesta internacional
coordinada eliminando las diferencias entre los sistemas de legislación nacional. La segunda es desa rrollar y acordar un grupo de estándares para la legislación doméstica que pueda combatir efectiva-

22

Cf. http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/11_c.htm

23

Este apartado se elaboró con información tomada de un folleto publicado por la Oficina para Norte America y el Caribe
de la Organización Internacional de las Migraciones referente al tema tomado de:
http://www.ieepp.org/download/cdi/conven_nnuu_crimen.pdf .

24

Cf. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist.html

mente el crimen organizado. Con este objetivo, los Estados se han comprometido especificamente
con las siguientes seis acciones:
1. Penalizar la participación en grupos de crimen organizado, incluyendo corrupción, lavado de dinero
y obstrucción de la justicia;
2. Campaña contra el lavado de dinero y ganancias de este delito;
3. Agilizar y ampliar el alcance de la extradición;
4. Proteger a los testigos que declaren contra grupos de crimen organizado;
5. Estrechar la cooperación para buscar y procesar a sospechosos;
6. Fomentar la prevención del crimen organizado en el campo nacional e internacional.
Además de los artículos de la Convención, los Protocolos complementarios proveen una visión más
específica y profunda sobre las tres áreas del crimen organizado transnacional que preocupan actualmente a los Estados. A nosotros nos interesa en particular el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños.
El Protocolo define “trata de personas” como “la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción de personas, recurriendo al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el
fraude, el engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, para propósitos de explotación.
Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos.”
El Protocolo entró en vigencia el 25 de diciembre de 2003. En la actualidad, 124 Estados lo han ratificado25. El Protocolo está diseñado para fortalecer y mejorar la cooperación internacional con el propósito de prevenir y combatir la trata de personas y mejorar la protección y asistencia a víctimas de trata.
Existen cuatro elementos clave en el Protocolo que refuerzan la respuesta internacional contra la trata
de personas. El protocolo:
1. Establece una definición de trata de personas que está claramente vinculada con la explotación y
esclavitud, enfatizando la vulnerabilidad de las mujeres y niños;
2. Ofrece herramientas para oficiales del orden público, control fronterizo y poder judicial, obligando a
los estados a penalizar la trata, apoya la responsabilidad de los Estados a investigar, sancionar y juzgar a tratantes y establece sanciones apropiadas para acusados de trata de personas;
3. Extiende el objetivo de protección y apoyo a las víctimas y testigos, asegurando su privacidad y seguridad, brindando información sobre procedimientos legales, otorgando servicios para la recuperación física y sicológica, tomando medidas para evadir la deportación inmediata, asegurando a las víctimas una repatriación segura y reconociendo los requisitos especiales para niños víctimas;
4. Define estrategias de prevención, entre las cuales incluye brindar información y educación a las víctimas, a oficiales del orden público, otros oficiales de gobierno y público en general mediante la
investigación y campañas de información, entre otras estrategias de prevención.
Al igual que con la Convención, la ratificación del Protocolo obliga a los Estados a fortalecer su legislación nacional y apoyar internacionalmente la coordinación del orden público para combatir la trata de
personas.
25

Cf. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html
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4. Otros mecanismos de protección: Relatores Especiales sobre Derechos Humanos.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, predecesora del actual Consejo de Derechos Humanos, creó una serie de mecanismos, llamados “procedimientos especiales” para dar un
mejor seguimiento a la situación de los derechos humanos en el mundo. Estos “mecanismos especiales” son personas o grupos, que trabajan en calidad de expertos independientes, para un mandato
específico relacionado con un tema concreto sobre los derechos humanos.
Tres relatores tienen mandatos relacionados con temas de protección infantil: sobre Venta de Niños,
Prostitución Infantil y Utilización de Niños en Pornografía (creado en 1990, renovado en cuatro ocasiones, la última este 2008); el relator sobre Trata de Personas, en particular mujeres y niños (creado
en el 2004 y renovado nuevamente en 2008); y el relator sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud (creado en 2007).
Estos relatores tienen la tarea de reunir, solicitar datos e informar al Consejo de Derechos Humanos
sobre los temas relacionados con su mandato, y formular recomendaciones sobre las medidas apropiadas para promover y proteger los derechos de las personas en relación al mismo. Estos informes
son anuales e incluyen informes sobre visitas realizadas a países o un resumen de las comunicaciones enviadas y recibidas de los Gobiernos.

CONEXIONES

Los Relatores Especiales pueden recibir denuncias sobre situaciones de explotación infantil. Las
denuncias son recibidas en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) y el Relator Especial dirige comunicación al Gobierno del país concernido. Todas
las comunicaciones recibidas quedan registradas en el informe anual que el Relator presenta al Consejo de Derechos Humanos26.
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Para conocer más sobre denuncias individuales, se sugiere visitar el siguiente sitio web de la oficina del ACNUDH:
http://www.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/complaints.htm.

3. Creación de un ambiente protector para la Infancia
“Es fundamental prevenir la violencia, la explotación y el abuso así como darles respuesta a fin de
asegurar el derecho de los niños a la supervivencia, el desarrollo y el bienestar… [C]rear un entorno de protección en el que los niños y las niñas puedan crecer libres de toda forma de violencia y
explotación, sin tener que separarse innecesariamente de sus familias, en el que las leyes, los servicios, las conductas y las prácticas reduzcan al mínimo la vulnerabilidad de los niños, aborden los
factores de riesgo conocidos y fortalezcan la capacidad de adaptación propia de los niños. Este
enfoque se basa en el respeto de los derechos humanos y hace hincapié en la prevención así como
en la rendición de cuentas de los gobiernos. Mejora la eficacia de la ayuda mediante la prestación
de apoyo para lograr una capacidad nacional sostenida en materia de protección de la infancia.
Por último, refleja la función y la capacidad de adaptación propias de los niños en su calidad de
agentes de cambio y actores en el fortalecimiento del entorno de protección.”
UNICEF, 2008
Estrategia de Protección de la Infancia
(Doc UN E/ICEF/2008/5/Rev.1, párr. 2)

Proteger quiere decir “resguardar a una persona de un prejuicio o peligro” 27. En nuestro caso la persona es un niño o una niña a la que deberemos prevenir contra un daño o un posible daño que contra
su ser se pueda llevar a cabo. Proteger se refiere también a los trabajos “de prevención y respuesta a
la violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas, como por ejemplo la explotación sexual, la
trata, el trabajo infantil y prácticas tradicionales perniciosas como la mutilación o escisión genital de la
mujer y el matrimonio adolescente”28
A. Elementos generales del entorno de protección
UNICEF ha desarrollado un marco estratégico para su trabajo relativo a la protección infantil. Su larga
experiencia en el terreno y su continua reflexión sobre las necesidades de niños, niñas y adolescentes
es útil para ayudar a definir estrategias y lenguajes comunes que puedan ser apoyados por los diferentes actores. En este marco estratégico, UNICEF señala ocho elementos generales que son fundamentales para establecer un ambiente protector para la infancia. De acuerdo con UNICEF, “esos elementos
interconectados entre sí operan individual y colectivamente para fortalecer la protección y reducir la
vulnerabilidad”29 de niños, niñas y adolescentes. A continuación los desarrollamos30.
a. Actitudes, tradiciones, costumbres, comportamientos y prácticas.
En las sociedades donde las actitudes o las tradiciones facilitan el maltrato de la infancia, el entorno no
es protector. En las sociedades donde todas las formas de violencia contra la infancia no están bien vistas, y donde la tradición y las costumbres respetan ampliamente los derechos de la infancia, los niños y niñas tienen más posibilidades de recibir protección. Es decir, una sociedad cuyas
tradiciones fomentan el abuso no puede ofrecer un entorno de
protección a la infancia. Por ejemplo, si las actitudes permiten
las relaciones sexuales de adultos con niños y niñas o la violencia contra ellos, se estará fomentando el maltrato. Los niños y
niñas están más protegidos en aquellas sociedades que condenan cualquier tipo de violencia contra ellos y cuyas costumbres
y tradiciones respetan ampliamente los derechos de la infancia.

27

Documentos en la web:
http://www.savethechildren.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=95,
http://www.savethechildren.org.ar/images/stories/publicaciones/Violencia/informe_asi_esci_americalati
na_caribe.pdf,
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UNICEF, Hojas informativas sobre la protección de la infancia: ¿Qué es la protección de la infancia?

29

UNICEF (2008), Estrategia de Protección para la Infancia, Doc UN E/ICEF/2008/5/Rev.1, párr. 10.

30

Tomado de UNICEF, “Hojas informativas sobre la protección a la infancia”.
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• En Nepal se realizan campañas dirigidas a concienciar a los padres y madres de los efectos perniciosos de la explotación infantil, y se colabora en la creación de centros de desarrollo infantil cuyo
fin es ofrecer a los niños y niñas de entre 3 y 5 años un entorno seguro y estimulante en el que
jugar y aprender. En 1999, participaron en esta iniciativa 50.000 padres y educadores.
b. Compromiso gubernamental para defender el derecho a la protección.
Los gobiernos deben tener bien presente que son los que en un país deben demostrar interés, deben
reconocer y tener bien claro el compromiso a seguir para la protección infantil.
Cualquier gobierno debe respetar, proteger y promover la protección de la infancia. Esto es un elemento clave en la creación de un entorno seguro. Es posible que los gobiernos se niegen a admitir que
existan problemas en sus países, cuando la realidad es que la explotación infantil se halla presente en
todo el mundo. Es preciso que los gobiernos se comprometan a crear marcos legislativos, políticas y
programas internacionales, y que los implanten y apliquen para mejor proteger a la infancia.
• Los gobiernos de Côte d’Ivoire y Malí han firmado un preacuerdo relativo a la trata internacional de
menores de edad. Es el primer acuerdo de esta naturaleza que se firma en África. En él se designan zonas transfronterizas para la cooperación en la lucha contra la trata de personas y se prevén
medidas como la repatriación de los niños y niñas que son víctimas y la detección y seguimiento
de las redes de trata.
c. Favorecer el debate abierto y el compromiso en torno a las cuestiones relacionadas con la
protección infantil.

CONEXIONES

El silencio es uno de los principales obstáculos que impiden obtener un compromiso de los gobiernos para favorecer la protección. En cambio, apoyar las prácticas positivas y asegurar la participación
de los niños y niñas y sus familias es un deber de los gobiernos para eliminar el maltrato infantil. Por
otra parte, es preciso implicar a todos los sectores sociales en el diálogo sobre las necesidades de la
infancia y adolescentes. Para favorecer el diálogo juegan un papel imprescindible los medios de comunicación social.
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En el plano más inmediato, es necesario que los niños y niñas puedan expresarse libremente acerca
de cuestiones que les afectan a ellos y a otros niños y niñas. En el plano nacional, la atención de los
medios de comunicación y el compromiso de la sociedad con las cuestiones relativas a la protección
de la infancia contribuyen a la creación de un entorno de protección. Es necesario que las organizaciones no gubernamentales (ONG) hagan de la protección de la infancia una prioridad.
• En Guatemala se colaboró con la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos en la creación
de Consejos Municipales para la Protección de los Derechos del Niño. Estos consejos reciben
denuncias por violencia y maltrato u otro tipo de violaciones de los derechos infantiles, y median
en conflictos relacionados con los derechos infantiles en el seno de la familia, la comunidad, la
escuela y el sector privado.

d. Leyes relativas a la protección y aplicación de las mismas.
El marco legislativo de un país es un elemento esencial para la creación de un entorno protector, así
como la aplicación sistemática de las leyes, la rendición de cuentas y, sobre todo, la ausencia de impunidad.
• En Vietnam, se trabajó conjuntamente con el gobierno y aliados no gubernamentales en la elaboración de una Ley sobre el Registro Civil, que establece el derecho de los niños y niñas a ser inscritos. Como medida de apoyo a la implantación de esta ley, se instruyó al personal de los registros
civiles de distritos, municipios y barrios acerca de los derechos infantiles y de las normas estatales
que regulan la inscripción de nacimientos.
e. Capacidad de los que conviven con los niños y niñas para crear un entorno protector.
Es preciso que las personas que interactúan con los niños y niñas posean la motivación, el conocimiento y las habilidades suficientes para detectar y combatir cualquier abuso cometido contra la infancia. Los trabajadores sanitarios, maestros, policías, agentes sociales y otras personas cuyas actividades
están relacionadas con la infancia deben tener las aptitudes, el conocimiento, la autoridad necesarios
para definir los problemas que afectan a la protección infantil y saber responder a ellos. La capacidad
de las familias y las comunidades para proteger a los niños y niñas es también necesaria, así como, la
educación y zonas seguras para los niños.
• En Egipto, el Ministerio de Seguridad Social y Asuntos Sociales, efectuó una encuesta de referencia
en 26 poblaciones con el fin de valorar el grado de conocimiento, las actitudes y costumbres de las
familias en relación con el problema de la mutilación genital femenina. Tras dicha encuesta, UNICEF colaboró con el Ministerio en la creación de una plataforma para la lucha contra la mutilación
genital femenina, integrada por trabajadores sociales, miembros de organizaciones no gubernamentales y autoridades religiosas. Una de las actividades principales consistió en capacitar a facultativos, asistentes sanitarios y visitadores médicos para que pudieran informar a las familias acerca de los riesgos de este tipo de mutilación.
f. La preparación, la información y la participación de los niños y niñas.
Si los niños y niñas desconocen sus derechos a no sufrir maltratos o no se les informa son más vulnerables al maltrato. Es capital dar a los niños y niñas la información y conocimientos necesarios para que
tengan elementos propios de protección. Además, los niños y niñas deben tener acceso a canales
seguros y protectores para su participación y expresión de su personalidad. Si los niños conocen los
medios de que disponen para su protección estarán menos expuestos a padecer maltrato. Con la
información adecuada, los niños y niñas podrán emplear sus conocimientos, habilidades y su capacidad de resistencia para aminorar el riesgo de ser explotados.
• En la India, los niños y niñas participaron en una
sesión formativa cuyo propósito era variar el enfoque de la policía ante problemas de la infancia
como la drogodependencia, los niños y niñas de la
calle y la explotación sexual. Los niños y niñas
actuaron como “especialistas”, permitiendo a la
policía de Bangalor contemplar el fenómeno de la
vida en la calle desde la óptica del menor de edad.
Los niños y niñas, la policía y UNICEF trabajaron
juntos para lograr intervenciones policiales menos
agresivas con los niños y niñas.
g. La vigilancia, la denuncia, supervisión de cuestiones relativas a la protección.
Un entorno protector exige un sistema eficaz de vigilancia, denuncia y supervisión que registre la incidencia y la naturaleza de los abusos contra la protección infantil y facilite la aplicación de respuestas estratégicas. Por lo tanto, un sistema de vigilancia será aquel que registre la incidencia y la naturaleza de los
posibles abusos y realice unos informes adecuados. Según UNICEF estas acciones son más eficaces
cuando son participativas y de ámbito local.

33

• En Benin existen actualmente más de 170 comités de aldea cuya misión es sensibilizar a la comunidad y denunciar los casos de abuso sexual y maltrato perpetrados contra los niños y niñas. Los
primeros comités de aldea se crearon en agosto de 1999, como resultado de una investigación
realizada por el Gobierno de Benin y como parte de un plan destinado a descentralizar las medidas adoptadas para combatir la trata de menores. Cada comité designa a un miembro encargado
de supervisar a todos los niños y niñas de la aldea. El comité contacta con la policía tan pronto se
detecta la ausencia de un niño, y supervisa la reinserción de los niños y niñas que son devueltos a
sus aldeas.
h. La creación de servicios de atención y de reinserción.
Los niños y las niñas y los adolescentes que han sido víctimas de cualquier forma de maltrato o explotación tienen derecho a recibir cuidados y acceso a los servicios sociales. Estos servicios deben ofrecer un entorno que facilite la salud, el respeto a sí mismos y la dignidad del niño y la niña o menor.
Los servicios básicos de salud deben prestarse en un entorno que promueva, además de la salud, la
autoestima y la dignidad del niño o la niña.
• En la República Democrática del Congo se participó en una campaña de desmovilización de casi
300 niños y niñas soldados, iniciada en diciembre de 2001 por el presidente de ese país, Joseph
Kabila. Los niños y niñas fueron depositados en un centro provisional de tránsito bajo tutela de la
Oficina Nacional para la Desmovilización y Reinserción y un grupo de socios.
B. Protección de la Infancia y Objetivos de Desarrollo del Milenio

CONEXIONES

A continuación, reproducimos un esquema propuesto por UNICEF, que presenta los vínculos entre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Protección de la Infancia. Este esquema nos dice que
para cumplir los ODM es preciso tener presente las situaciones que colocan a los niños, niñas y adolescentes en situación de desventaja social y/o económica y poner un remedio a las mismas. De lo
contrario, todo avance será un “maquillaje” pero no contribuirá a un desarrollo sostenible de los países.
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El esquema nos permite también fijar nuestra atención en diferentes problemáticas que constituyen
obstáculos para el logro de los objetivos. Atender estas problemáticas es contribuir a que los ODM
sean una realidad. Los ODM son compromisos adoptados por los representantes de los gobiernos de
los países miembros de Naciones Unidas, y, por lo tanto, son los gobiernos los primeros responsables
de llevarlos a cumplimiento. No obstante, es preciso que todos los actores sociales hagan su contribución para el logro de los mismos.
Es preciso recordar aquí que 2015 es el año acordado como límite para el cumplimiento de los ODM,
y que los avances logrados hasta el momento son pocos en comparación con las necesidades estructurales, sociales, legales y políticas en muchos países. Debemos mantener la atención y continuar promoviendo la participación de todas las personas, a todo nivel, para que los ODM sean completados
con éxito.

Los vínculos entre la protección de la infancia y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM)31
Objetivo de Desarrollo del Milenio

Observación relacionada con la protección de la infancia

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema
y el hambre

• El trabajo infantil dilapida el capital humano de un país.
• El conflicto armado consume los recursos físicos, económicos y humanos de un país y conduce al desplazamiento de las poblaciones.
• La información precisa y completa sobre la inscripción del nacimiento es un requisito fundamental para la planificación económica destinada a abordar los problemas relacionados con la pobreza y el hambre.
• La pobreza y la exclusión contribuyen al abandono de la infancia y
al uso excesivo de los hogares de guarda –oficiales y no oficiales– o del
cuidado institucional, lo que conduce a un desarrollo deficiente del niño.
• Los sistemas jurídicos que no tienen en cuenta la edad del niño y no promueven la reintegración en la comunidad de los niños y niñas en conflicto con la ley aumentan la probabilidad de que sean pobres y estén
marginados.

ODM 2: Lograr la enseñanza primaria
universal

• Los conflictos armados interrumpen la educación.
• El trabajo infantil impide que los niños y niñas asistan a la escuela.
• La violencia representa un obstáculo para crear un entorno pedagógico
seguro y protector.
• El matrimonio infantil lleva a que las niñas tengan que salir de la escuela.
• Es preciso colocar a los niños y niñas que no reciben cuidados familiares en un entorno familiar apropiado, para aumentar la probabilidad de que reciban una educación.

ODM 3: Promover la igualdad entre
los géneros y la autonomía
de la mujer

• Hay un porcentaje excesivo de niñas empleadas en el trabajo doméstico, lo que compromete su participación escolar.
• El matrimonio infantil conduce a que las niñas tengan que abandonar
la escuela, y puede limitar sus oportunidades de participación en la vida
pública de las comunidades.
• La violencia y el hostigamiento en las escuelas son obstáculos a la
igualdad entre los géneros en la educación.
• La violencia sexual, la explotación y los malos tratos menoscaban las
actividades para promover la autonomía de las niñas y las mujeres.

ODM 4: Reducir la mortalidad
en la infancia

• La violencia contra niños y niñas puede aumentar la mortalidad
infantil.
• El matrimonio infantil y el embarazo prematuro aumentan los riesgos
de mortalidad y morbilidad de la madre.
• Los niños y niñas separados de sus madres a una edad temprana,
especialmente los que permanecen durante largos períodos de tiempo
en entornos institucionales, corren un mayor riesgo de morir demasiado
pronto.

ODM 5: Mejorar la salud materna

• El matrimonio infantil pone en peligro la salud de la madre y del
recién nacido.
• La violencia sexual puede provocar embarazos no deseados y coloca a
la mujer en riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA.
• La mutilación/excisión genital femenina aumenta la probabilidad de
mortalidad derivada de la maternidad durante el parto, y de que surjan
complicaciones posteriores.

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades

• Muchas de las peores formas de trabajo infantil son la causa y la consecuencia de la pandemia del VIH/SIDA.
• La explotación sexual, los malos tratos y la violencia pueden provocar la infección de las niñas y los niños.
• Los niños y niñas en familias afectadas por el VIH/SIDA corren un riesgo
especial de perder los cuidados y la protección de sus familias.
• Los niños y niñas en centros de detención son vulnerables a la infección por VIH, dadas las elevadas tasas de transmisión que hay en las prisiones.

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente

• Los conflictos armados conducen al desplazamiento de la población y
al potencial uso excesivo de los recursos medioambientales.
• Los desastres medioambientales aumentan la vulnerabilidad de los
hogares y las posibilidades de que se produzcan casos de trabajo
infantil, así como de explotación sexual y matrimonio infantil.

ODM 8: Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo

• La protección de la infancia requiere una cooperación intersectorial a
nivel nacional e internacional paraestablecer un entorno protector destinado a la infancia.
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Tomado de UNICEF: Excluidos e invisibles: Estado Mundial de la Infancia 2006.
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4. Intervención orientada a la recuperación y reinserción de las víctimas
Cuando un niño o niña ha sido víctima de cualquier tipo de explotación o maltrato, su recuperación es
también un derecho32. Debe recibir la atención apropiada para poder volver a una situación que le permita vivir una vida con dignidad. De allí la importancia que en todos los países deba contarse con programas que promuevan la recuperación, la reinserción y, sobre todo, la reparación en casos de explotación infantil.

CONEXIONES

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 39 y el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en Pornografía, en su artículo 9, hace
referencia específica a la recuperación física y psicológica de quienes han sido víctimas de explotación.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y
Niños incluye la dimensión social de esta recuperación en su artículo 7. Ya hemos mencionado que la
explotación causa daños a quien la padece. Estas heridas pueden impedir a un niño, niña o adolescente, vivir una vida “normal” y pueden derivar en otras situaciones negativas para su vida, su salud (o
la de otros) a lo largo de su vida. De aquí la importancia que niños y niñas reciban un apoyo profesional que pueda diagnosticar y ofrecer la ayuda necesaria en cada caso. Este apoyo debe ser integral y
atender las áreas donde sea necesaria restablecer y mejorar las condiciones en que el niño o la niña
se encontraba antes de ser explotado o explotada: su familia, su círculo social, sus valores, su situación
económica, etc.

SUEÑA EL FUTURO. PROTEGE LA INFANCIA
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Normalmente las intervenciones diseñadas para
tratar los abusos sexuales infantiles suelen re-victimizar a los afectados. Las creencias que afirman
“no es posible la recuperación”, que la explotación
“fue un lío en que ellos mismo se metieron por su
propio gusto”, “al final les termina gustando”, “no
se puede hacer nada porque no tenemos suficientes recursos” y otras similares colocan a las
víctimas en una nueva situación de vulnerabilidad
y de falta de respeto a sus derechos, promueven
el estigma y la vergüenza de los afectados y perpetúan el ciclo de la explotación.
Una adecuada atención a los niños y niñas que han sufrido de explotación debe, ante todo, poner a
la persona en el centro de toda acción, pues se hace necesario un proceso de reconciliación de la persona con lo sucedido, comprender lo que pasó, encontrar un sentido, reencontrarse consigo misma,
su historia y su dignidad. Es un proceso de sanación que requiere tiempo, paciencia y delicadeza para
poder acompañarlo.
Se requiere entonces que las personas e instituciones que trabajan en la recuperación de niños, niñas
y adolescentes que han sido víctimas de algún tipo de explotación tengan la capacitación necesaria
para acompañar los procesos de recuperación y reinserción. Las instituciones deben contar además
con la adecuada infraestructura y recursos para que los procesos puedan ser llevados adelante; además de las instalaciones, deben contar con los servicios necesarios de acuerdo a las edades y circunstancias de los niños y niñas. Es bueno hacer notar que esto último no es responsabilidad exclusiva de
las organizaciones no gubernamentales. Es el Estado el primer responsable de ello.
Por otra parte, todas las instituciones, gubernamentales o no, que trabajan por la recuperación de las
víctimas deberían contar con políticas de atención integral, concebidas desde un enfoque de derechos
y que incluya los criterios, principios y normas de la atención ofrecidas a los niños y niñas que permita establecer con claridad los objetivos, procedimientos y responsables del quehacer institucional.
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Sitios web recomendados: http://tejiendoredes.net/, http://www.psicologia-positiva.com/resiliencia.html,
Documentos en la web: http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/folleto_4.pdf,
http://www.oit.org.pe/ipec/boletin/documentos/modelo_atencion.pdf,
ftp://190.144.33.2/UNODC/manualantitrata.pdf,
http://tejiendoredes.net/documentos/esc_modelo_de_atencion_a_victimas.pdf

Estas políticas deben considerar también la evaluación continua de los programas de atención. No está
de más repetir que es importante la participación de niños, niñas y adolescentes, escuchar sus opiniones y tenerlas en cuenta, para el establecimiento y puesta en marcha de estas políticas institucionales.
Al mismo tiempo que las instituciones atienden la recuperación y la reinserción de las víctimas, debe
procurarse la reparación del daño que se les ha causado. Esto debe ser tomado en cuenta en las legislaciones nacionales, para poder enjuiciar a los agresores y aplicar la justicia de manera firme. Como se
menciona anteriormente, la cooperación internacional y los acuerdos entre países son necesarios para
poner fin a la explotación infantil en todas sus formas.
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