
Pretendemos:
Promover la sensibilización nacional e internacional contra la Explotación Sexual
Infantil, sobre la base de la garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

Ayúdanos a poder ayudarles... avisa de ACCIONES sospechosas en
donde se involucran niñas, niños y adolescentes.
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Embarazos no deseados
Abortos
Infecciones de transmisión sexual
incluido el VIH/SIDA
Muerte
Lesiones por violencia física
Daños psicológicos (pérdida de autoestima,
depresión, desconfianza, culpa)
Adicciones
Discriminación, marginación, exclusión social.
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Falta de oportunidades
educativas
Drogadicción
Vagancia
Víctimas de violencia intrafamiliar
y/o abuso infantil
Conducta sexual irresponsable
por personas adultas
Discriminación contra la mujer
Machismo
Explotación económica desde
temprana edad y trabajo infantil.

MODALIDADES

Trata con fines de explotación

sexual de niños/as y adolescentes

Se produce cuando un niño, niña o

adolescente es trasladado de una

región a otra, ya sea dentro de un

mismo país o fuera de él, con el

propósito de someterle a la

explotación sexual, en cualquiera de

sus formas.

Turismo Sexual Infantil

S e  p r o d u c e  c u a n d o  l o s

explotadores/as son extranjeros o

turistas y aprovechan su estadía en

una región o país, para realizar

actividades sexuales comerciales con

personas menores de 18 años de

edad.

FORMAS DE
EXPLOTACION SEXUAL
COMERCIAL INFANTIL

Utilización de personas menores de

18 años de edad en la producción de

material pornográfico.

Relaciones sexuales remuneradas

Es la utilización de niños/as y

adolescentes para relaciones

sexuales a cambio de dinero, o

bienes, generalmente organizado por

intermediarios.

Espectáculos sexuales

Utilizar a menores de 18 años en

espectáculos sexuales, sean públicos

o privados.

Los abusos sexuales, incluido el de

la Explotación Sexual Comercial,

pueden ocurrir en niñas/os de

cualquier nivel económico, educativo

o social.

Es un delito en
todos los países del

mundo.



El servicio es confidencial y gratuito

Aconsejarle que no debe someterse por
ningún motivo a este abuso, esto traerá
consecuencias dañinas: físicas, psicológicas
y sociales.

No cuestionar la veracidad de los hechos,
dar confianza y creer el relato del niño, niña
y/o adolescente.

Asegurarle que él o ella no tiene ninguna
culpa, que la responsabilidad es de la persona
agresora.

Brindarle demostraciones de afecto y
comprensión.

Aclararle que este tipo de abuso es un
delito y debe ser notificado a una entidad de
servicio público como: Policía Nacional Civil,
Fiscalía General de la República, Procuraduría
General de la República, Juzgados, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la
Niñez y Adolescencia e Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer.

¿Cómo ayudar a una
niña, niño, adolescente
que está siendo víctima
de explotación sexual?

www.isdemu.gob.sv

E-mail: isdemu@isdemu.gob.sv

Explotación
Sexual

Comercial
…en niñas, niños
y adolescentes

es una violación a los derechos

fundamentales de la niñez

y adolescencia.

Pide ayuda a los Teléfonos Amigos
de la Familia en todo el país

ISDEMU SAN SALVADOR
9a. Avenida norte No. 120, calle Arce y

1a. Calle poniente, San Salvador.

2221-2020 y 800-9999 (línea gratuita)

ISDEMU SANTA ANA
25a. Calle poniente y avenida Fray Felipe de Jesús Moraga sur,

Contiguo a Delegación de la PNC, Santa Ana.
2440-6888

ISDEMU CHALATENANGO
Avenida Libertad y 4a. Calle oriente, barrio El Centro, Centro

de Gobierno, Chalatenango.
 2301-1122

ISDEMU SAN MIGUEL
15a. Calle oriente y 8a. Avenida sur,

Centro de Gobierno, San Miguel.
 2660-2977

ISDEMU LA PAZ
Km. 56, Carretera Litoral y 10a. Avenida sur, 2 cuadras al

poniente del desvío Ichanmichen, Zacatecoluca.
 2334-4100

ISDEMU CABAÑAS
5a. Avenida sur No. 18, barrio El Calvario,

Centro de Gobierno, Sensuntepeque.
2382-4000

ISDEMU LA UNIÓN
3a. Calle poniente y 2a. Avenida norte No. 1-3

barrio El Centro, La Unión.
2604-1999

ISDEMU MORAZÁN
2a. Calle poniente y 3a. Avenida sur, barrio El Centro,
Centro de Gobierno, San Francisco Gotera, Morazán

2654-3000
ISDEMU SONSONATE

7a. Calle poniente 3-2, barrio El Pilar, Sonsonate.
2450-0404

ISDEMU USULUTÁN
Final 4a. Avenida sur, Centro de Gobierno, Usulután.

 2624-0909
ISDEMU AHUACHAPÁN

3a. Calle oriente No. 2-0, barrio El Centro, Ahuachapán.
2413-4040

HORARIO OFICINAS DEPARTAMENTALES
7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a sábado

ATENDIDO LAS 24 HORAS DEL DÍA DE LUNES A DOMINGO

UNFPA

La reproducción de este material fue financiada con el apoyo de:
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