
COMO PREVENIR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
NNA



Una niña, un niño o un adolescente es víctima de explotación sexual (ESIA) cuando
participa en actividades sexuales a cambio de algo, ya sea una ganancia económica o
bien de otro tipo, o incluso la promesa de los mismos para una tercera persona, la
persona agresora, o incluso la propia niña, niño o adolescente.

En estas situaciones la niña, niño o adolescente
puede verse obligado a través de la fuerza física,
amenazas, etc., o bien pueden darse factores
más complejos, entre los que se incluyen el
desequilibrio de poder entre la víctima y la
persona agresora o una relación de confianza



¿Quién explota 
sexualmente a los niños, 
niñas o adolescentes?

Pueden ser extranjeros o nacionales de 
ambos sexos y de cualquier edad. 
Puede ocurrir en cualquier lugar, 
aunque con mayor frecuencia se da 
en lugares donde hay muchos 
visitantes, como por ejemplo en zonas 
turísticas, centros de masajes, centros 
de diversión, moteles, hoteles, etc.

Hay lugares o centros turísticos que se 
han hecho famosos por la tolerancia al 
abuso sexual de las personas menores 
de edad y atraen personas que los 
visitan con esa finalidad.

La explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes puede provocar 
consecuencias como:



• Adquisición de infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo el 

VIH/SIDA.

• Alto riesgo de embarazo a temprana 
edad.

• Fácil vinculación al uso de drogas.

• Baja autoestima y desconfianza en los 
demás, así como soledad y rechazo.

• Abandono de la escuela y con ello, 
pérdida de la oportunidad de 

prepararse para el futuro.

• Destrucción de su infancia.

• La explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes es un crimen. Está 

penalizado por la legislación 
dominicana con hasta 10 años de 
prisión. Esto aplica a toda aquella 
persona, empresa o institución que 

utilice a niños, niñas y/o adolescentes en 
actividades sexuales, así como que 
ayude, facilite encubra a quienes 

incurran en este delito.



¿Cómo prevenir la explotación 
Sexual Infantil?

• Habla con claridad a los niños acerca de 
los riesgos que los rodean.

• Conversa con tus hijos y bríndales 
confianza.

• Debes estar pendiente de las salidas al 
parque o a la casa de amigos.

• Los niños deben conocer los teléfonos de 
las personas de confianza.

• Enséñale a tu hijo que existen partes del 
cuerpo íntimas y fortalece su autoestima.

• No envíes a tus hijos a hacer mandados 
solos.

• Enséñale a tu hijo la diferencia entre 
secretos malos y buenos.

• Supervisa los sitios web que visitan tus hijos.

• Enséñale a tus hijos a no aceptar ‘regalos’ 
a cambio de favores.



¿Qué puedes hacer tú para prevenir 
que un niño, niña o adolescente sea 

explotado sexualmente?

Rechaza enérgicamente cualquier 
oferta que te hagan.

Haz la denuncia ante las autoridades 
competentes:

• Línea VIDA 809-200-1202.

• Línea Gratuita y Confidencial de Trata de 
Personas y Explotación Sexual: 809-200-
7393.

• Destacamento policial de tu localidad.

• Procuraduría Fiscal de la provincia.

• Unidades de Atención a la violencia de
Género, Intrafamiliar y delitos sexuales de
tu localidad.



¿Dónde buscar ayuda?

• Todos los casos de abuso 
sexual infantil deben ser 
denunciados, es 
responsabilidad de todos y 
todas.

• Llamar a la línea de atención 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar: 141

• Unidad de Delitos Sexuales

• Fiscalía

• Comisarías de Familia

• Estaciones de Policía

• Clínicas y Hospitales
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