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La ESC de Niños, Niñas y 
Adolescentes es una violación 

severa de los derechos humanos



la  República Dominicana viene 
dando pasos de avance para 
lograr la garantía de los derechos 
humanos y fortalecer el sistema 
democrático vigente.  

Un hito importante para ello ocurrió
cuando  la República Dominicana 
ratificó la Convención sobre los  
Derechos del Niño (CDN) en 1991



Al ratificar este instrumento internacional el país se compromete 
a aplicar medidas para la protección de los niños, niñas y 
adolescentes que viven en su territorio. Con la finalidad de 
incorporar a las leyes dominicanas los principios de la CDN, el 
país aprobó:

• En 1994 el "Código para la Protección de los niños, niñas y 
adolescentes“ Ley 14-94,  modificada en el 2003, por el 
“Código para el Sistema de Protección y Derechos 
Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, 

• Ley 136-03¨. Este nuevo instrumento presenta avances 
sustanciales con la creación y puesta en operación de 
instancias administrativas y descentralizadas para lograr la 
garantía de los derechos de la niñez dominicana.



Republica Dominicana avanza …
• Sector público y privado ha comenzado a movilizarse 

contra la ESC y han empezado a aparecer Códigos de 
Conducta entre los tour-operadores, hoteleros y empresas 
del sector turismo, incluidas las que operan a través de 
Internet. Así como su aplicación en las instituciones 
gubernamentales

• Mejora en los sistemas de comunicación y capacitación  
en la Policía Nacional así como en la Policía Turística -
POLITUR - y otras dependencias del Estado

• Se han creado programas innovadores de capacitación 
consular y  capacitación en la empresa turística del Estado

• Las organizaciones internacionales han intensificado  su 
acción e integran  este problema en sus agendas y nos 
proporcionan apoyo: UNICEF, OIT, etc.



República Dominicana
está asumiendo su compromiso …

• Convertir a los NNA en sujeto de 
pleno derecho.

• Pasar  de las necesidades a los 
derechos. 



Por lo que …

• La difusión de información ha mejorado en calidad 
y cantidad.  Actualmente acciona una campaña 
nueva de sensibilización

• Se están organizando diferentes conferencias, 
seminarios de capacitación y sensibilización en 
todo las oficinas de promoción turística nacional.

• Se continua enviando material de sensibilización a 
las oficinas de promoción turística internacional.

• A finales del mes de julio, se iniciará el programa 
de sensibilización a empleados de la oficina 
principal de la SECTUR, con el objetivo de formar 
multiplicadores.



En esta presentación:

• Capacitación :  

Secretaria de Relaciones  Exteriores 

Policía Turística  - POLITUR –

• Nueva campaña de publicidad



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

- SEREX -



En lo concerniente a la capacitación  y sensibilización  
consular podemos citar:

• La capacitación y sensibilización del 
Cuerpo Diplomático y Consular sobre el 
tráfico ilícito y la trata de personas.

• Se realizaron cursos en cada país de 
Europa donde hay consulados 
dominicanos

• Se abococaron a un proceso de 
sensibilización y formación en lo interno 
del país en las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
que manejan el tema.

• Capacitación del Cuerpo Consular en 
Europa y la conformación de la  
primera  Red Consular Dominicana 
con sede en Bruselas.



• Capacitación de todo el personal consular dominicano 
en el Caribe, mediante 2 talleres en Puerto Príncipe, 
Haití, el primero sobre Tráfico y Trata de Mujeres 
Dominicanas, en agosto del 2002.  El segundo sobre 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes Domínicos-Haitianos, con el apoyo del 
UNICEF, en julio del 2003, 

• La conformación de la Segunda Red Consular 
Dominicana para el combate del Tráfico y la Trata 
de Personas, con sede en Haití, 

• Capacitación en Buenos Aires, Argentina, para el 
personal Consular de Sudamérica y Centroamérica, 
realizada en febrero del 2003,  con el resultado de 
una tercera Red Consular Dominicana en 
Centroamérica, con sede en Costa Rica.  

• El resultado de todo este esfuerzo ha arrojado la 
necesidad en la Cancillería del restablecimiento de la 
Red Consular Suramericana, que tendrá su sede 
en Argentina, y que está siendo organizada por la 
Subsecretaría de Asuntos Consulares actualmente.



SEGUIMIENTO A LAS REDES
Esta Red cuenta con un Pequeño Comité, integrado por nueve de las instituciones, que da 

seguimiento a los mandatos emanados por la Asamblea.

• 1ra. Reunión de Seguimiento a la Red del Caribe 
conformada en el Seminario en Haití, con el 
Seminario realizado en la Cancillería con la 
participación de 52 instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que manejan el tema en RD. /2002

• El seguimiento de la Red Consular Dominicana en 
Europa, fue celebrado en Roma, Italia, con el auspicio 
del UNICEF. /2002

• 2da. Reunión de Seguimiento a la Red del Caribe, el 
8 de octubre de 2003, que trajo como consecuencia la 
conformación de una Red de Protección a Menores 
domínicos - haitianos Víctimas del Tráfico, la Trata 
y otras clases de abusos, auspiciada por la 
Cancillería.



Declaración de Roma, donde los Cónsules se 
comprometían a “trabajar en defensa de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes”

Los cónsules de Madrid, Bruselas, Roma, Amberes, Bilbao, Suecia, Dinamarca y 
Finlandia, Barcelona, París, Frankfurt, Ámsterdam, Marsella, Génova, Hamburgo, 
Oslo y Sevilla, que asistieron al seminario, suscribieron lo que llamaron como la 
“Declaración de Roma”, cuyo texto es el siguiente:

«Los Cónsules Dominicanos en Europa, después de haber participado en el 
Primer Seminario Consular sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes en la República Dominicana;

Considerando, la gravedad de todo lo expuesto en este seminario, y tomando en 
cuenta lo cruel e inhumano del tema tratado, y las consecuencias negativas que 
trae para nuestra niñez, sociedad, turismo, y por ende para el país en general;

Los Cónsules Dominicanos en Europa nos comprometemos a trabajar en defensa 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en coordinación con la 
Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, copresidida por la Secretaría de 
Estado de Trabajo y la Dirección Técnica Ejecutiva del Organismo Rector del 
Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Primero: Organizarnos en una red de comunicación, entre los distintos 
Consulados acreditados en Europa, involucrando las Embajadas, Operadores de 
Turismo y demás autoridades que están en la disposición de colaborar con este 
digno proyecto.



Segundo: Trazar metas para la divulgación de métodos de lucha contra el 
flagelo.

Tercero: Coordinar periódicamente encuentros entre los diferentes 
consulados acreditados en Europa y las autoridades dominicanas.

Cuarto: Contactar con las autoridades competentes de protección a niños, 
niñas y adolescentes de los países, ciudades y regiones de los consulados 
acreditados.

Quinto: Denunciar a las autoridades cualquier abuso o tráfico perpetrado 
por cualquier persona o institución privada.

Sexto: Para estos fines nos hemos constituido en once puntos focales en: 
Consulados de Ámsterdam, Barcelona, Hamburgo, Frankfurt, Marsella, 
Sevilla, y las Embajadas de Noruega, Suecia, Roma y Venezuela.

Dado en la ciudad de Roma, Italia, a las cinco y treinta y cinco de la tarde, 
del jueves 7 de noviembre del 2002, en el Instituto Italo-Latinoamericano.”

En ese mismo orden, la Organización Mundial del Turismo, con motivo 
de la celebración de la “Consulta Regional para las Américas sobre la 
Protección de los Niños contra la Explotación Sexual en el Turismo”, 
celebrada en San José, Costa Rica, en mayo del 2003, invitó a la 
Cancillería a exponer su experiencia impartiendo el seminario dirigido a 
los cónsules dominicanos en Europa



Para lograrlo …
• Introducción del tema en las capacitaciones de 

los cursos con carácter de obligatoriedad a los 
funcionarios nombrados en el exterior.

• Inclusión del tema en el pensum del Curso de 
Formación de Alto Nivel Diplomática, ofrecido en 
la Escuela Diplomática y Consular de la 
República, y que tiene una duración de dos años.

• La inclusión de los temas de género y de 
explotación sexual comercial de niños-as y 
adolescentes , por ir de la mano con los de tráfico 
y trata.



Implicaciones.
1. En el caso de la Cancillería esto significó un cambio de mentalidad que los llevó a 

comprender la dimensión de la problemática, no solo como un problema consular, 
sino también de política exterior, ya que pone en juego las relaciones del país con 
otros países y la seguridad de los Estados.

2. La responsabilidad de la Cancillería en la preparación de los Informes anuales 
para cumplir con el compromiso  de País.  Recopilación de las informaciones de 
las acciones que realizan las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.

3. La conformación a lo interno de la Cancillería de dos Comisiones para manejar el 
tema: una Consultiva de Alto Nivel conformada por la Subsecretaría de 
Política Exterior, la Subsecretaría de Asuntos Consulares, la División de 
Relaciones con Haití, y la Sección de Asuntos de la Mujer, Niño, Niña, 
Adolescentes y Envejecientes.  Otra operativa, conformada por los Ministros 
Consejeros que asisten a las Subsecretarías, División y Sección antes 
mencionados.

4. Conformación de la Red de Protección a los Menores Víctimas del Tráfico y la 
Trata y otras clases de abusos, auspiciada por la Cancillería, y reconocida por el 
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

5. Necesidad de incrementar la capacidad técnica del personal que en diversas 
instancias trabaja en esta nueva área temática, les condujo a plantearse la 
elaboración de los manuales de capacitación y protocolos de trabajo que 
homogenicen el dominio de el tema y los procedimientos técnicos que se 
requieren para realizar eficazmente estas labores



Actualmente la Cancillería

Se está en la redacción de los manuales de 
ejecución tanto de las redes, como de los cursos.

En la Escuela Diplomática de la Secretaría de 
Estado de Relaciones Exteriores se MANTIENE el 
tema de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes - NNA - en los Cursos 
dirigidos a Funcionarios Designados en el Servicio 
Exterior. 



POLICIA TURISTICA



Diplomado

“Roles y Responsabilidades de la Policía 
Nacional en la garantía de los derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes”

http://www.policianacional.gov.do/?PHPSESSID=5277944ef653d28ecdfb2e87b385e9d2


La Policía Turística - POLITUR – tiene a su 
cargo la seguridad de las áreas turísticas 
del país y realiza tareas de vigilancia y 
represión de infracciones a la seguridad 
del sector.



Objetivo general
Tomando como marco la “Ley Institucional de la Policía, Ley 96-
04”,  el Código para el Sistema de Protección de los Derechos 
Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, Ley 136-03 y 
Código Procesal Penal, Ley 76-02, ley 24-97 es objetivo del 
programa de capacitación:

Fortalecer la capacidad de los agentes policiales en su rol de 
preservar el estado de derecho de niños, niñas y 
adolescentes, a través de un proceso de formación de 
multiplicadores en conceptos, herramientas, técnicas y 
metodologías para capacitar sobre derechos de la niñez, 
abuso, explotación sexual comercial y adolescentes en 
conflicto con la ley penal.

http://www.policianacional.gov.do/?PHPSESSID=5277944ef653d28ecdfb2e87b385e9d2


Diplomado
El Diplomado está estructurado sobre la base de seis módulos y dos bloques. Los contenidos, 
estrategias de aprendizaje y de enseñanza cumplen con el objetivo de capacitar, actualizar y 
especializar a los agentes policiales.

•Módulo 1: VISION GENERAL DE LOS DERECHOS DE LOS niños, niñas y adolescentes DESDE 
EL      MARCO JURIDICO VIGENTE

•Módulo 2 : SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES  EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA.

•Módulo 3: HERRAMIENTAS METODOLOGÍCAS PARA LA MULTIPLICACIÓN

•Módulo4: CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE DERECHO,  DEL CICLO  DE VIDA Y GÉNERO

•Módulo 5: ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL

•Módulo 6: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES POLICIALES EN LA  
PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

•Bloque A: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES POLICIALES EN LA GARANTÍA 
DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA EL ABUSO Y LA ESC

•Bloque B: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES POLICIALES EN LA GARANTÍA
DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON 
LA LEY

http://www.policianacional.gov.do/?PHPSESSID=5277944ef653d28ecdfb2e87b385e9d2


AL TERMINAR EL DIPLOMADO, CADA PARTICIPANTE 
ESTARÁ EN CAPACIDAD DE:

– Dominar el marco conceptual y legal vigente para la garantía de   los 
derechos a los/as niños, niñas y adolescentes. 

– Conocer roles y responsabilidades en situaciones con adolescentes en       
conflicto con la ley penal

– Manejar los indicadores predominantes y factores asociados al
“abuso y Explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes”, entendida esta como una violación severa a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.

– Identificar casos (signos y señales) de abuso y ESC

– Abordar la situación en el marco de sus funciones inmediatas

– Orientar a los usuarios de los servicios y hacer referimientos a las instancias
salud y judiciales correspondientes y efectuar otros referimientos de acuerdo a 
lo que amerite cada caso.

http://www.policianacional.gov.do/?PHPSESSID=5277944ef653d28ecdfb2e87b385e9d2


COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE  DEL DIPLOMADO

El diplomado en  “Roles y Responsabilidades de la Policía Nacional en la garantía 
de los derechos de Niño, niñas y adolescentes”, requiere de gran esfuerzo y 
dedicación de los estudiantes.  Realizarlo implicará disciplina, creatividad y criticidad,  
lo que garantizará su alto nivel profesional. En este sentido se requiere que el 
estudiante se comprometa a: 

– Desarrollo de lecturas y consultas permanentes

– 90% de asistencia a docencia (condición indispensable para obtener el título)

– Puntualidad en la asistencia y en la entrega de las asignaciones de los profesores

– Mantener conducta intachable tanto dentro como fuera de aula

– Respeto y tolerancia a los/as compañeros /as y profesores/as 

– Mantener debates de alto nivel 

– Compromiso con la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes.

http://www.policianacional.gov.do/?PHPSESSID=5277944ef653d28ecdfb2e87b385e9d2


PRÁCTICA FINAL- INFORME DE PASANTIA

El trabajo de Pasantía esta diseñada en ejes fundamentales:

– Diseño de una estrategia de promoción sobre derechos de niñez y 
prevención del abuso y la explotación sexual comercial.  Con esto se 
intenta que los/as multiplicadores participantes realicen acciones de difusión de 
información en sus centros con el objetivo de sensibilizar al mayor numero de 
actores posible.

– Diseño y  realización de procesos de capacitación, en las mismas 
temáticas en que han sido capacitados/as en el  Diplomado. Dichas 
capacitaciones estarán dirigidas a policías ubicados en los municipios 
calificados como vulnerables y procedentes de las compañías de donde 
provienen los estudiantes.

– Cada pasante está comprometido a capacitar por lo menos 10 policías 
durante 30 horas. Los y las alumnos/as del Diplomado pueden formar  equipos 
de tres  personas, de forma que cada equipo capacite un grupo de 30 policías 
aproximadamente. Para la selección de los/as policías es importante considerar 
la perspectiva de género y ciclo de vida.  

– Presentar una estrategia para mejorar el ejercicio de la policía nacional e 
involucrar a las diferentes áreas y dependencias de la PN en la prevención, 
detección y referimiento del abuso y la ESC

http://www.policianacional.gov.do/?PHPSESSID=5277944ef653d28ecdfb2e87b385e9d2


PRÁCTICA FINAL- INFORME DE PASANTIA

– Durante la pasantía el/la pasante tendrá la supervisión 
(acompañamiento) del tutor de pasantía. El tutor de pasantía 
tendrá bajo su responsabilidad grupos de pasantes a quienes 
acompañara en todo el proceso de diseño y puesta en ejecución 
de la capacitación. Este acompañamiento garantizará el 
adecuado diseño metodológico, que los contenidos sean 
coherente con los contenidos ofrecidos, la calidad de la 
implementación de los mismos, vigilará la utilización de la guía 
del multiplicador, del material bibliográfico y otros materiales y 
retroalimentará sistemáticamente a los grupos.

– La pasantía es un requisito para  recibir el  certificado 
del Diplomado

http://www.policianacional.gov.do/?PHPSESSID=5277944ef653d28ecdfb2e87b385e9d2


REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN

Es necesario el cumplimiento de estos requisitos para optar por el Título 
del Diplomado.  

–Tener un promedio de asistencia del 90% mínimo.  El 10% restante no 
debe ser sucesivo y no debe corresponder a un mismo módulo.

–Cumplir con lecturas asignadas, exposiciones, discusiones y otros 
requerimientos académicos del Diplomado. 

–Carpeta de Trabajos organizada debidamente por módulo y entregada a 
la Dirección del Diplomado, previa comunicación firmada de recibo de la 
coordinación del diplomado

–Haber cumplido con el trabajo de pasantía.

–Haber realizado acciones de multiplicación de contenidos del diplomado 
por lo menos con 10 agentes policiales.

http://www.policianacional.gov.do/?PHPSESSID=5277944ef653d28ecdfb2e87b385e9d2


GUÍA METODOLÓGICA PARA LA MULTIPLICACIÓN

La guía Metodología es un instrumento de apoyo y orientación para los 
multiplicadores de capacitación en los temas de derechos de la niñez, abuso, 
explotación sexual comercial y adolescentes en conflicto con la ley penal. La misma 
ofrece herramientas, conceptos y metodologías de capacitación que permitirán que 
los usuarios/as de la guía faciliten el cambio de conducta y actitudes de los/as 
policías en la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescente.

La guía  consta de cuatro módulos:

– Nuestra identidad como policías.

– Quiénes son los niños, niñas y adolescentes.

– Los derechos de niños, niñas y adolescentes.

– El abuso y la explotación sexual comercial de niños, niñas y     
adolescentes.

*  Cada uno de los módulos consta de una introducción, un objetivo general, 
propósitos específicos y  desarrollo de bloque de contenido..

http://www.policianacional.gov.do/?PHPSESSID=5277944ef653d28ecdfb2e87b385e9d2


Actualmente 
POLITUR

Pertenece a la Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la 
Explotación Sexual Comercial de protección a la niñez y trabaja 
con los NNA de la Zona Colonial de Santo Domingo en un 
programa (piloto)  de rescate infantil que se extenderá a todos 
los puntos turísticos del país.



CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

Cooperazione Italiana

Procuraduría General
de la República



La tolerancia que aun existe en RD 
respecto al abuso sexual contra los niños, 
niñas y adolescentes. 

El exhibicionismo, la pornografía, el que 
una adolescente de 14 años sea 
entregada a un hombre que le va a poner 
su casa, no son considerados abuso. Sólo 
es percibido como abuso sexual 
cuando se tiene contacto genital con 
niños y niñas pequeños.

Cuando son adolescentes y jóvenes de 12 
a 17 años se tiende a culpabilizarlos a 
ellos o ellas  del abuso y no se les 
reconoce como víctimas del mismo. Es 
necesario cambiar esta percepción y que 
toda aproximación sexual a menores de 
18 años sea percibida como un abuso

Que motiva la campaña 
publicitaria?



Por otro lado:

• Algunos extranjeros vienen al país a abusar de 
nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que en sus 
países de origen ellos no lo pueden hacer y en RD las 
instituciones y leyes son todavía muy frágiles y con 
cierta facilidad pueden escapar de la justicia.

• Además de que existen redes de nacionales que 
ofrecen a estos niños para ser explotados 
sexualmente. 

• El turismo sexual es tolerado y visto como una 
forma de generar ingreso en las familias pobres. 

• La percepción que se tiene en general es que son los 
adolescentes y jóvenes los que “molestan” a los 
turistas. 

• La percepción generalizada es que no se les reconoce 
como víctimas sino como los que incitan a los turistas a 
tener sexo. 

• Es necesario cambiar esta percepción en el Sector 
Turístico Nacional e Internacional.



Una campaña nacional y otra 
internacional

Los perpetradores de abuso y explotación son 
nacionales dominicanos y extranjeros 

Zonas turísticas (Boca Chica, Puerto Plata)

65% Extranjeros

35% Dominicanos

Zonas no turísticas (Santo Domingo, Santiago)

70% Dominicanos

30% Extranjeros

Estudio: La Neo Prostitución Infantil en Rep. Dom. 
UNICEF / ONAPLAN 1994.



Padres, madres, 
tutores, profesores, líderes de 

la comunidad, sacerdotes, 
autoridades y adultos en 

general.

Sector Turístico 
Nacional /Local/Internacional, 
agencias de Viajes, Industria 

Hotelera, Sector Turístico 
Internacional, Consulados, 

Operadores de Turismo, etc. 

La campaña va dirigida a:

Que es necesario proteger a los 
niños, niñas y adolescentes del 
abuso sexual y de la explotación 
sexual comercial, que es a las 
familias y los adultos que les 
corresponde proteger a los NNA 
(padres, madres, tutores, 
profesores, líderes de la 
comunidad, sacerdotes, 
autoridades etc.) los protejan, y 
que sepan cuales son las medidas 
a tomar para evitar riesgos.

Desea comunicar:  



Que se desea lograr?

• Queremos lograr un cambio de 
percepción “CERO TOLERANCIA”
para el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial de 
menores de edad.

• Mayor protección para los NNA.

• Que las personas comiencen a 
denunciar estos abusos.

• Que el sector turístico tome 
acciones concretas y aplique el 
Código de Conducta a favor de la 
protección contra el abuso y la 
explotación sexual comercial de 
NNA.



Destacamos !!!
Que debemos garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Protegerlos de todo tipo de abuso, y en especial 
contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial.

Que la protección es una responsabilidad de 
TODOS.



• Su inocencia no está en venta

• Los niños no son juguetes 
sexuales

Conceptos de la Campaña …

*  PRENSA, RADIO, TV, AFICHES, 
BROCHURES, ZAFACONES, 
EXTERIORES  …



Consideraciones Generales

• Debemos crear piezas impactantes 
que realmente llamen la atención para 
que la gente entienda la magnitud del 
problema. Queremos que empiecen a 
denunciar este tipo de situaciones.

• Toda comunicación debe ser muy 
directa y con frases contundentes para 
que puedan ser captadas por todo tipo 
de público.



Ebony Lafontaine
Asistente Asuntos Internacionales
Secretaria de Estado de Turismo

Ecuador 2006
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