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EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES  EN VIAJES Y TURISMO

“Por Explotación Sexual de niñas, niños y adolescentes se entiende a la utilización de personas menores de 18 
años en actos sexuales y/o eróticos para satisfacción de los intereses y deseos de una persona o grupo de 
personas a cambio de una remuneración o promesa de remuneración económica o cualquier otro tipo de 
beneficio.” (Segundo Congreso Mundial contra ESCI).
•Es una forma de violencia sexual.
•Es una violación a los derechos humanos.
•Es un delito castigado por el Código Penal.
•Es un problema de salud pública.
•Es una forma de cosificación y mercantilización.

¿QUÉ ES LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES?

Es la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes por parte de viajeros nacionales o 
internacionales que, utilizando la estructura o las 
redes del turismo buscan satisfacer sus deseos 
sexuales en forma premeditada u ocasional.
Se lo conoce como “turismo sexual infantil”, 
expresión errónea que ha sido reservada para la   

actividad generada a través de la promoción de un 
lugar turístico donde el fin primordial del viaje 
convierte a los niños en el producto sexual/ turístico 
ofrecido.  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
han impulsado el aumento de la Explotación Sexual 
de  niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo.  

¿QUÉ ES LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES  EN VIAJES Y TURISMO?

Estructura o redes de turismo hace referencia a:
• Los hoteles, las casas de huéspedes y otros alojamientos. 
• Las aerolíneas.
• Las agencias de viaje.
• Las empresas de transporte terrestre.
• Los vehículos de transporte turístico.
• Los cruceros.
• Los bares, los restaurantes, las discotecas, los ciber-café, los casinos y demás lugares de entretenimiento.

De toda esta estructura se derivan redes de información, que son un elemento clave dentro de la dinámica de 
la explotación sexual  de niñas, niños y adolescentes. 



¿QUIÉNES ESTÁN INVOLUCRADOS EN LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN VIAJES Y TURISMO?
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No hay un perfil específico del explotador. Puede ser casado, soltero, 
turista adinerado o no. Viajeros nacionales o internacionales.
Se los clasifica en:
Explotadores situacionales: no viajan con la intención de cometer delito. 
Aprovechan la ocasión. Abusan de niños para experimentar y por el 
anonimato e impunidad que creen tener como turistas. Son la mayoría. 
Explotadores preferenciales: preferencia sexual activa por los niños y/o 
niñas pre-púberes. Generalmente viajan con la intención de tener 
contactos sexuales con menores de edad.

EXPLOTADORES: TURISTAS

Ninguna niña, niño o adolescente es inmune a la explotación sexual y las 
víctimas no sólo son pobres. Existen víctimas en todas las áreas y 
regiones.
Algunos factores de riesgo: abandono o situación de sobrevivencia en la 
calle. Niñas y niños homosexuales, bisexuales y transexuales. Minorías 
étnicas, entre otros.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS 

Compañías de turismo y de viajes, empresas de transporte público y 
privados, empresas de servicios, otros.

INDUSTRIA DEL TURISMO

UN VIAJERO /TURISTA RESPETUOSO DE LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ DEBE SABER QUE:

Existe un desequilibrio entre el crecimiento 
del turismo y la protección infantil. 

Esta relación NO es siempre progresiva y esta falta 
de correspondencia coloca a los niños, niñas y 
adolescentes en una situación de vulnerabilidad y 
exposición a riesgos de explotación sexual. 

La pobreza e inequidad son factores de 
vulnerabilidad. 

Los denominados puntos turísticos muchas veces 
conviven con altas concentraciones de pobreza. Las 
marcadas asimetrías  socioeconómicas entre el 
turista y las comunidades pueden favorecer la 
explotación sexual de niños y niñas. Los datos 
internacionales confirman que  el mayor número de 
víctimas se concentra en las poblaciones más 
pobres.

Existen situaciones que condicionan 
–aunque no determinan- a los niños, 
niñas y adolescentes a que puedan 
ser víctimas de explotación sexual 
por parte de viajeros o turistas y que 
necesitan de protección especial. 

Ejemplo: víctimas de abuso / negligencia / 
abandono en el entorno familiar/ 
migrantes/ en situación de calle. Niños y 
niñas que desarrollan estrategias de 
sobrevivencia en servicios informales  
(cuidado de autos, abre puertas, limpia 
vidrios, etc.), o que se dedican a la venta de 
productos típicamente regionales (pan, 
tortillas, pastelitos, quesos, etc.) o a la 
mendicidad. O que ayudan en actividades 
de tipo recreativo-deportivo auxiliares al 
turismo. (Alquiler de bicicletas, 
cabalgatas, trekking, tirolesa, rappel, 
actividades de pesca y caza).

Existen situaciones que condicionan –aunque 
no determinan- a los niños, niñas y 
adolescentes a que puedan ser víctimas de 
explotación sexual por parte de viajeros o 
turistas y que necesitan de protección especial. 
Ejemplo: víctimas de abuso / negligencia / 
abandono en el entorno familiar/ migrantes/ en 
situación de calle. Niños y niñas que 
desarrollan estrategias de sobrevivencia en 
servicios informales  (cuidado de autos, abre 
puertas, limpia vidrios, etc.), o que se dedican a 
la venta de productos típicamente regionales 
(pan, tortillas, pastelitos, quesos, etc.) o a la 
mendicidad. O que ayudan en actividades de 
tipo recreativo-deportivo auxiliares al turismo. 
(Alquiler de bicicletas, cabalgatas, trekking, 
tirolesa, rappel, actividades de pesca y caza).



¿CUÁNDO SOSPECHAR DE UN LUGAR EN EL QUE SE DA O SE 
FACILITA EL CONTACTO CON LAS VÍCTIMAS?

EXPLOTACIÓN SEXUAL EN VIAJES Y TURISMO

•Cuando los establecimientos no controlan el ingreso 
de personas adultas con menores de edad y es 
evidente que no son familiares.  
•Cuando es un establecimiento donde hay adultos en 
situación de prostitución y en sus alrededores se 
encuentran menores de 18 años.  
•Cuando son casas o apartamentos que se alquilan a 
turistas donde se evidencia la entrada y salida de 
menores de edad y se presume la realización de 
fiestas, consumo de alcohol o sustancias 
psicoactivas. 

 

•Cuando son lugares destinados a la realización de 
masajes y se evidencia la entrada y salida de menores 
de 18 años.  
•Cuando son salas para uso de Internet con boxes 
individuales y se observa que entran y salen menores 
de edad que utilizan el servicio.  
•Cuando son “academias de modelaje” en las que se 
atiende a menores de 18 años sin ninguna licencia ni 
permiso que los acredite para realizar esta actividad.
•Cuando son residencias, hostales u hoteles que 
hospedan a menores de 18 años solos o 
acompañados por hombres o mujeres sin ningún 
parentesco y sin permiso de sus padres.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO PARA 
QUE LOS EXPLOTADORES NO UTILICEN SUS INFRAESTRUCTURAS 
PARA COMETER ESTOS DELITOS?

•Comprometerse con la protección de las niñas y niños frente a la 
explotación sexual.

•Adoptar el “Código de Conducta para la protección de la niñez contra la 
explotación sexual en la Industria de Turismo y los Viajes” (iniciativa OMT 
y ECPAT internacional).
El Código es una declaración formal de libre adhesión que tiene 
por objeto establecer las normas de conducta para todas las personas que 
trabajan directa o indirectamente en la industria turística, encaminadas a 
sensibilizar y concientizar sobre  la protección de los derechos de la niñez 
y adolescencia, previniendo su explotación.

¿A QUÉ SE 
COMPROMETEN 
LAS EMPRESAS 
QUE SUSCRIBEN 
EL CÓDIGO?

•Establecer una política ética de rechazo a la explotación de niñas, niños y 
adolescentes.
•Capacitar al personal en la protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes para que actúen como agentes preventivos de  
explotación sexual. 
•Introducir una cláusula en los contratos con los proveedores en la que se 
declara el común rechazo a la explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes.
•Informar a los turistas sobre la temática.
•Emitir un informe anual sobre la implementación de estas medidas.



¿QUÉ BENEFICIOS 
OBTIENEN  LAS 
EMPRESAS QUE 
ADOPTAN EL CÓDIGO?

EXPLOTACIÓN SEXUAL EN VIAJES Y TURISMO

•Muestra el compromiso de la empresa con los derechos humanos de 
la niñez y adolescencia y su total rechazo a la explotación sexual.
•Identifica a la Empresa con prácticas socialmente responsables 
proporcionando una imagen positiva ante los clientes y otorgando 
ventajas competitivas.
•Unifica los esfuerzos de los empleados en un objetivo empresarial 
común que tiene un fin social y solidario.
•Contribuye a expulsar del mercado a operadores inescrupulosos.

¿DÓNDE DENUNCIAR CASOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE VIAJES Y TURISMO?

INSTITUCIONES QUE RECIBEN DENUNCIAS

1. EN CÓRDOBA CAPITAL
Fiscalías especializadas de delitos contra la Integridad Sexual - Primer y Segundo Turno.  
Palacio de Tribunales II-Fructuoso Rivera N°720, Córdoba .
Tel. (0351) 4266900 – Int. 15862/6 – 16062/3

Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual
Entre Ríos 680, Córdoba - Tel.: (0351) 4481616 – Int.34423/24

2. EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA
Unidades judiciales. Unidad policial más cercana.

INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

Equipo de Atención a víctimas de delitos contra la integridad sexual (DIS)
Polo Integral de la Mujer en situación de Violencia
Entre Ríos 680, Córdoba. Tel.: (0351) 4288700 – Int. 130 / 360

Dirección de Asistencia a la Víctima del delito
Rivadavia 77, Córdoba. Tel.: (0351) 4341500

Servicio de Atención Telefónica para la Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes Línea 102 (en Córdoba Capital).

Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Rondeau 341 Córdoba. Tel: (0351) 4288888 .Mail: consultas.defensoría@cba.gov.ar 

Programa de Asistencia Jurídica gratuita – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Rosario de Santa Fe 254,Córdoba. Tel.: (0351)4341551.Mail: asistenciajuridica@cba.gov.ar 

 Atención Ciudadana del Poder Judicial
Bolívar 260 (Subsuelo),Córdoba. Tel: (0351)4481053 / 4481054.Mail: atencionciudadana@justiciacordoba.gov.ar
Tucuman 362 ,Córdoba. Tel: (0351)4481006 / 4481606 Int. 27401 Mail: atencionfamilia@justiciacordoba.gov.ar

Víctimas contra las Violencias -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Tel. 0800 – 222 – 1717.Mail: equiponinas@jus.gov.ar

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y DERIVACIÓN
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