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Quiénes somos? 

International Centre for Missing and 
Exploited Children´s o Centro 

Internacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (ICMEC)

Organización hermana del National Center 
for Missing and Exploited Children´s o 

Centro Nacional para Niños Desaparecidos 
y Explotados (NCMEC)
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Donde Estamos

• Oficina Central Mundial

Alexandria, Virginia, EEUU

• Oficina de Asia-Pacifico

Singapore

• Representación para Latinoamérica y el Caribe

Brasília, Brasil

• Representación para el Nordeste Asiático

Seoul, Korea del Sur



Qué hace ICMEC? 

ICMEC identifica lagunas en la capacidad de
la comunidad mundial para proteger
adecuadamente a los niños, niñas y
adolescentes contra:

1. La sustracción,

2. La desaparición, y

3. El abuso sexual y la explotación sexual
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Relación de 

las TIC con 

los NNA

•Perfil del NNA 

victima 

•Perfil del agresor 

5



Niños, Niñas y Adolescentes 



Material 

con 

Contenido 

de Abuso 

Sexual 

Infantil 
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Material con Contenido de Abuso Sexual 

Infantil 

Pornografía Infantil 

Por pornografía infantil se entiende toda 
representación, por cualquier medio, de un niño 
dedicado a actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas, o toda representación de 
las partes genitales de un niño con fines 
primordialmente sexuales.

Protocolo Facultativo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y 
la Utilización de Niños en la Pornografía; Artículo 2.



Seducción 

de Menores 

de Edad 

por medio 

de las TIC 

(Grooming)
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Seducción de Menores de Edad 
por medio de las TIC (Grooming)

Conjunto de estrategias que una persona realiza 
para la seducción o ganarse la confianza de un 
niño, niña o adolescente a través de cualquier 

medio de comunicación con la finalidad de 
establecer comunicaciones de contenido sexual 
o erótico de cualquier forma, así como para el 

envío de imágenes, videos, textos o audios, con 
contenido de abuso sexual infantil o 

pornográfico o para fines de establecer 
encuentros en persona. 



Suplantaci

ón de 

Identidad 

con Fines 

de Abuso 

Sexual 

Infantil. 
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Suplantación de Identidad con 
Fines de Abuso Sexual Infantil. 

Es la sustitución de la identidad de una 
persona por otra con la finalidad de 

engañar a un menor de edad por 
cualquier medio, para establecer 

comunicaciones con contenido sexual o 
erótico ya sea que se incluyan o no 

imágenes, videos, textos o audios, con 
una persona menor de edad o incapaz. 



Sexting 
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Sexting

Intercambio de Mensajes con Contenido 
Sexual 

Consiste en el envío de contenidos de tipo 
sexual producido y con participación 

generalmente del propio remitente a otras 
personas, por medio de las tecnologías de 

información y comunicación.



Sextorsió

n
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Es el acto de la intimidación, humillación 
u obtención de cualquier retribución o 

compensación de cualquier tipo, para la 
no distribución o compartimiento de 

imágenes, videos o representaciones de 
cualquier tipo con contenido sexual en el 

perjuicio de quien aparezca real o 
simuladamente en ellas.

“Sextorsión”



Algunos 

Indicadores 
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Algunos Indicadores 

La Internet Watch Foundation (IWF), ubicada en 

el Reino Unido, informó que de todos los 

reportes sobre pornografía infantil recibidos por 

la IWF en 2014, el 80% de las víctimas parecían 

ser niños menores de 10 años, y que el 4% eran 

menores de 2 años. Por otra parte, la IWF 

informó que el 43% de las imágenes mostraban 

actividades sexuales entre adultos y niños que 

incluían violación o tortura sexual.



Algunos Indicadores 

En un estudio efectuado en Canadá, en donde 

se halló que el 82.1% de las imágenes 

analizadas por Cybertip.ca presentaba a niños 

preadolescentes muy pequeños. Se mostró 

además que el 68.5% de los niños abusados 

con agresiones sexuales extremas (es decir, 

bestialidad, servidumbre, tortura) eran menores 

de 8 años de edad.



Algunos Indicadores 

INHOPE, la Asociación Internacional de Líneas 

Directas de Internet, informó que en 2013, de 

1.2 millones de informes recibidos por los 49 

miembros de líneas directas, el 19% eran sobre 

imágenes de abuso sexual que mostraban a 

niños adolescentes, el 71% eran de niños 

preadolescentes y el 10% eran de infantes. 



Campañas contra delitos online en contra NNA

https://www.youtube.com/watch?v=wFEjY2Pmat0 ( Grooming Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=VzeSzZ8rgCQ (Grooming Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=OP1OOPAUtnI (Sexting Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=h0QWsUQA--0 (Sexting México)

https://www.youtube.com/watch?v=xNju8dTT-k8 (Sexting España)

https://www.youtube.com/watch?v=wFEjY2Pmat0
https://www.youtube.com/watch?v=VzeSzZ8rgCQ
https://www.youtube.com/watch?v=OP1OOPAUtnI
https://www.youtube.com/watch?v=h0QWsUQA--0
https://www.youtube.com/watch?v=xNju8dTT-k8
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Pilar Ramírez
PRamirez@icmec.org

+55 61 8135-4487

www.icmec.org

Gracias!!!
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