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El Reino Unido tiene múltiples organizaciones que 
luchan contra la Explotación Sexual Infantil (ESCNNA). 
Por brevedad y especificidad, este breve informe 
resumirá la actividad de 3 organizaciones populares que 
trabajan para combatir este acto dañino.

El boletín se centra en los trabajos de:
• La Sociedad Nacional para la Prevención de la  
Crueldad contra los Niños (NSPCC)
• El NWG
• A21

En segundo lugar, el informe destacará parte de la 
legislación en el Reino Unido y cómo se adapta a la 
prevención del delito en este debate.

Definición oficial de la explotación sexual infantil en el 
Reino Unido: 
"La explotación sexual infantil es una forma de abuso 
sexual infantil. Ocurre cuando un individuo o grupo se 
aprovecha de un desequilibrio de poder para 
coaccionar, manipular o engañar a un niño o joven de 
menos de 18 años a la actividad sexual a cambio de algo 
que la víctima necesita o quiere, y por la ventaja 
financiera o el aumento de la situación del perpetrador 
o facilitador. La víctima puede haber sido explotada 
sexualmente, incluso si la actividad sexual parece 
consensual. La explotación sexual infantil no siempre 
implica contacto físico; También puede ocurrir 
mediante el uso de la tecnología" (Departamento de 
Educación, 2017)”.

La explotación sexual infantil independientemente de 
su funcionamiento aparece en numerosas formas como 
la definición ha sugerido. Los niños suelen ser 
engañados para creer que están en una relación 
amorosa y consensual y, en consecuencia, debido al 

engaño, están expuestos a diversas formas de 
explotación. Estos pueden ser violentos, humillantes y 
degradantes ataques sexuales, incluyendo la violación 
oral y anal. Estos delitos a los niños pequeños, pueden 
ser en línea o física.
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A. La Sociedad Nacional para la Prevención
de la Crueldad contra los Niños (NSPCC)

Sensibilización pública y profesional de los signos de 
la ESCNNA.
Enseñar a los niños pequeños y jóvenes acerca de las 
relaciones saludables.
Asegurarse de que todo el mundo sepa informar 
sobre los signos de alerta.
Identificar y perseguir a los perpetradores.

En la práctica, para asegurar que se alcancen los 
objetivos antes mencionados, la NSPCC (Inglaterra) ha 
establecido los siguientes procedimientos: 

La NSPCC (Inglaterra) tiene como propósito poner fin a 
la ESCNNA y proteger y mantener a los niños y jóvenes 
seguros. Con el fin de hacer esto una realidad, la NSPCC 
tiene objetivos estrictos de:

1.EL REINO UNIDO

Foto tomada de: https://feminopraxis.com



A21 es una organización sin fines de lucro alimentada 
por la esperanza radical de que los seres humanos en 
todas partes serán rescatados de la esclavitud y 
completamente restaurados. Son considerados como 
los "abolicionistas del siglo XXI". Como resultado, tienen 
como objetivo poner fin a la trata de personas, liberar a 
los esclavos, poner fin a la ESCNNA e interrumpir la 
demanda de estos servicios.

El NWG es una organización caritativa formada como 
una red del Reino Unido de más de 14.000 
profesionales que difunden información a través de sus 
servicios a profesionales que trabajan en el CSE y el 
tráfico dentro del Reino Unido.

Misión: El NWG tiene una declaración de misión de 
"ayudar a erradicar la explotación sexual y / o la 
esclavitud moderna de niños y jóvenes".

Proporcionar una red para proyectos u 
organizaciones relacionadas con la explotación 
sexual y / o la esclavitud moderna de los jóvenes.
Proporcionar vínculos a la investigación actual, los 
desarrollos de políticas y proyectos dentro del 

Alcance: Esto se logra atrayendo a la gente a través 
de eventos, presentaciones de estudiantes y 
programas educativos. Al poner la palabra, los 
individuos están informados y más motivados a 
querer poner fin a la esclavitud con la organización. 
Esto incluye el "Caminar por la Libertad", donde los 
voluntarios caminan por las partes principales de las 
ciudades donde la esclavitud ha sido identificada 
para estar aún en movimiento. Entre ellos, Londres, 
París y Estocolmo.

Rescate: El objetivo es rescatar a las víctimas de la 
ESCNNA y la esclavitud y buscar justicia contra sus 
captores. En particular, la A21 colabora 
estrechamente con las fuerzas del orden público para 
apoyar las incursiones, identificar a las víctimas a 
través de sus líneas de recursos, ayudar a procesar a 
los traficantes, representar a los sobrevivientes en los 
procedimientos judiciales y colaborar con los 
gobiernos y otras ONG para erradicar la esclavitud en 
todos los niveles.

Restaurar: La A21 trabaja cara a cara con todas las 
personas a nuestro cuidado, brindándoles acceso a 
vivienda, tratamiento médico, consejería, edicción, 
empleo y repatriación en función de sus necesidades 
individuales.

Visión: Un mundo sin esclavitud. ¿Por qué? Porque 
en un solo momento un número dentro de una 
estadística puede convertirse en un nombre, una 
tragedia en la victoria y una creencia en una acción.

Misión: Abolir toda clase de esclavitud en todas 
partes.

Solución: La principal estrategia de A21 para poner 
fin a la ESCNNA y prevenir otras formas de esclavitud 
es alcanzar, rescatar y restablecer vidas.
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B.La A21

C.El NWG

La intención de tener conversaciones tempranas 
sobre relaciones saludables y consentimiento que 
es vital para abordar el tema antes de que 
comience.
Según la investigación, el tipo más eficaz de 
intervención es un apoyo basado en la relación.
Por lo tanto, este servicio funciona 
proporcionando un trabajador social de la NSPCC 
(Inglaterra) para tener una conversación inicial 
con una organización para ayudar a identificar sus 
necesidades, después de lo cual se establece un 
plan de acción. Por ejemplo, talleres.
El trabajador social asumirá un trabajo directo 
cuando se trate de un menor.
Este servicio está disponible para los distritos 
londinenses de Lewisham, Newham, Tower, 
Tower Hamlets y Haringey.

Llamar a un consejero capacitado para ayudarle 
24/7, asesoramiento y apoyo.
Alternativamente, se puede reportar una alerta en el 
sitio web de la Organización.
"Detenerlo antes de que comience".
Un servicio libre que apunta a cortar la ESCNNA en el 
brote. Funciona por:

Metas:
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campo y ofrecer oportunidades para compartir y 
discutir ejemplos de prácticas de mejora y 
desarrollo.
Fomentar la coordinación de diferentes enfoques 
y contribuir a la formulación de políticas y 
prácticas en el Reino Unido relacionadas con la 
explotación sexual y la esclavitud moderna.
Promover prácticas centradas en el niño que 
reconozcan y respeten la diversidad.

NWG desarrolla una red de apoyo apropiada para 
los servicios que trabajan con jóvenes en riesgo 
de experimentar la explotación sexual y / o la 
esclavitud moderna.
Permitir que la red sea escuchada como un grupo 
colectivo de proyectos y organizaciones que 
trabajan en el campo de la explotación sexual y / 
o esclavitud moderna.

Establecimiento de iniciativas para ayudar a sacar 
el mensaje. Esto incluye un Día Nacional de 
Concientización de la Explotación Sexual Infantil 
Nacional y el uso de medios sociales como 
Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn.
También organizan foros regulares, eventos y 
cirugías para la red, incluyendo foros para 
practicantes de primera línea y seminarios 
especializados de aprendizaje y desarrollo.

Como resultado de la expansión de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en Ghana, en 
particular el uso creciente de teléfonos móviles e 
Internet inalámbrico y la popularidad de los cibercafés, 
cada vez más niños y adolescentes ghaneses están 
expuestos a amenazas y vulnerabilidades en línea, 
Poniendo en peligro su seguridad.

Los estudios realizados por UNICEF en abril de 2016 
sobre el crecimiento en línea/web, reveló que el 37% de 
los jóvenes en Ghana están activos en línea. El 80% de 
esos estudios coinciden en que existe el peligro de ser 

Objetivos:

El NWG también pretende combatir el CSE mediante:

2.GHANA

víctima de abusos sexuales o de aprovecharse de los 
servicios en la red. 59% dicen que conocer a gente 
nueva en línea es importante para ellos. A pesar de que 
el 89% cree que saben cómo evitar situaciones de 
riesgo en línea, existe la necesidad de proporcionar a los 
jóvenes información que ayude a su protección en línea 
(Creciendo en línea, 2016)
Con el fin de hacer frente a esta amenaza, algunas 
organizaciones de Ghana están trabajando las 
veinticuatro horas para ofrecer soluciones y poner fin a 
la ESCNNA. Esto incluye los trabajos de la ONG: 
"International Needs Ghana (INGH) ".

A. Necesidades Internacionales Ghana (INGH)
(International Needs Ghana): 

Necesidades Internacionales Ghana (INGH) es una 
organización cristiana de desarrollo que comenzó sus 
operaciones en Ghana en 1984 y fue oficialmente 
registrada como una organización no gubernamental 
sin fines de lucro en octubre de 1987.
Están comprometidos a ver vidas transformadas y 
comunidades cambiadas a través de asociaciones 
guiadas por el amor de Dios y un compromiso con el 
desarrollo holístico. Buscan lograr esto a través de su 
enfoque temático integrado en la promoción del 
desarrollo comunitario, centrándose en:

•  Derechos de los niños.
•  Educación y Desarrollo.
•  Salud y Longevidad.
•  Género y Empoderamiento.
•  Evangelismo y Discipulado.

Foto tomada de: http://www.abrepuertas.inecip.org
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Para abordar la ESCNNA, INGH propone un proyecto de 
dieciocho meses que abordará el problema de la 
explotación sexual comercial en línea de niños en la 
región de Accra, Ghana. El proyecto se involucrará niños 
de grados escolares y otras partes interesadas clave y 
proporcionará apoyo directo a 150 niños afectados por 
la ESCN. Las escuelas serán educadas y las 
comunidades, las autoridades metropolitanas y las 
instituciones nacionales se movilizarán para abogar 
contra la explotación sexual comercial de los niños y el 
abuso infantil en línea. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es 
también otro ejemplo de una ONG que trabaja duro 
para prevenir la ESCNNA en Ghana. 
Las estadísticas, el plan de acción y el resumen de las 
obras que han estado haciendo se pueden encontrarse 
en la ágina web oficial del UNICEF: 

A los 16 años, no es raro que una chica en Ghana tenga 
un bebé, pero Elizabeth sintió un momento de 
desasosiego por la dirección que había tomado su vida. 
Elizabeth recordó su sueño, donde había seguido su 
educación, aprendido a ser una mujer trabajadora y 
comenzó su propio negocio. En su sueño había hecho 
algo de su vida, pero de alguna manera siempre parecía 
haber más esperanza en los sueños que en la realidad.

Elizabeth no tenía manera de obtener una educación. Su 
familia no tenía dinero, no había incentivos y por eso 
estaba fuera de cuestión. Su única opción era tomar el 
consejo de su madre - encontrar un trabajo, cualquier 
trabajo. Ese era su futuro. Un capacitador del proyecto 
de Explotación Comercial y Sexual de Niños (CSEC) tomó 
conciencia de las circunstancias de Elizabeth y todas las 
medidas fueron tomadas para intervenir en su situación. 
Después de ser identificada como una potencial víctima 
de abuso, Elizabeth fue aceptada en el programa de la 
ESCNNA, permitiéndole ser colocada en un 
entrenamiento vocacional de su elección.

Ella fue capaz de entrenar con un servicio de catering 
donde se le enseñó las habilidades para ser 
independiente. Al terminar su entrenamiento, Elizabeth 
fue dotada con un horno y electrodomésticos necesarios 
que le permitirán ganarse la vida. Elizabeth tiene un 
futuro - sus ensueños se han convertido en una realidad 
gracias a este proyecto de Necesidades Internacionales 
en Ghana.

Estudio de caso de las obras de INGH:
Un nuevo contrato de vida para Elizabeth

"La mayoría de las víctimas de la explotación 
sexual comercial son los niños de hogares 
pobres, los que viven con familias extendidas o 
los padres solteros, los niños maltratados, 
abandonados y abandonados, los abandonos 
escolares y los jóvenes migrantes sin habilidades 
laborales. Por estas razones, nuestro programa 
está dirigido tanto a abordar el problema 
inmediato como a trabajar en estrategias 
preventivas para el futuro" 
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(Cromwell Awadey, Jefe de Programas, 
Necesidades Internacionales Ghana).

B.UNICEF

https://www.unicef.org/wcaro/wcaro_WCIII_good_practice_Ghana.pdf

https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/child-sex
ual-exploitation/

https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/child-sex
ual-exploitation/preventing-cse/

https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/child-sex
ual-exploitation/

https://www.csacentre.org.uk/

http://www.a21.org/content/who-we-are/gnihwo

http://www.a21.org/content/our-solution/gn9pjs

http://www.nwgnetwork.org/the-work-we-do/

http://www.umojajourney.com/project/ghana-ending-the-sexual-exploitation-
of-children-and-online-child-abuse/

https://www.unicef.org/wcaro/wcaro_WCIII_good_practice_Ghana.pdf
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