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130. Directora ejecutiva Corporación ONG Raíces, representante ECPAT Chile, coordinadora capítulo chileno Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas.
131. Corporación ONG Raíces-Paicabi (ambas representantes de ECPAT-Chile), ECPAT International. (2014) CHILE. Informe de Monitoreo País. Santiago, Chile. Visto en: https://www.
ongraices.org/admin/doctos/doc_41.pdf.
132. Es así que la niña/o es explotada/o, prostituida/o por un adulto; no es ella/él quien “se prostituye”.
133. Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Río de Janeiro, 2008. 
134. Ministerio de Justicia. II Marco para la Acción Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.  2012-2014. Santiago, Chile.
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La Declaración y Agenda para la Acción contra la Ex-
plotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adoles-
centes (ESCNNA) define la explotación sexual como: 
“(…) una violación a los derechos fundamentales de 
los niños. Comprende el abuso sexual por parte de 
un adulto y una remuneración en metálico o en es-
pecie para el niño o para un tercero o terceros. El 
niño es tratado como objeto sexual y como mercan-
cía. La explotación sexual comercial de niñas, niños 
y adolescentes constituye una forma de coerción y 
de violencia contra los niños, que puede equipararse 
al trabajo forzoso y a una forma contemporánea de 
esclavitud”���. Las manifestaciones de la explotación 
sexual comercial reconocidas internacionalmente 
son: relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos, 
favores u otros; utilización de niños/as en la porno-
grafía, explotación en el ámbito del turismo-“turismo 
sexual” con niños/as-, y trata de niños, niñas y adoles-
centes con fines de explotación sexual.

Sin duda alguna, la violencia sexual es una de las 
agresiones más devastadoras que puede ejercer un 
adulto hacia una niña o niño. Entre ellas, la explota-
ción sexual comercial de niñas/os y adolescentes, 
en sus diversas manifestaciones, es una de las más 
extremas violaciones de los derechos humanos fun-
damentales de niñas/os, dado que se sustenta sobre 
una concepción (compartida por el entorno tolerante, 
el explotador, y la indefensión de la propia víctima) de 
que la niña/o y adolescente puede ser reducida/o a 
la calidad de mercancía, a un bien de intercambio. En 
las historias de vida de aquellas/os niñas/os sobre-
vivientes de esta violenta agresión, la única vivencia 
constante, desde su más tierna infancia, es el desa-
mor y la violación a sus derechos consagrados���. 

Chile ha adherido a todas las declaraciones oficiales 
y a los llamados a la acción  de los tres congresos 
mundiales contra la ESCNNA (Estocolmo, 1996; Yoko-
hama, 2001 y Brasil, 2008), comprometiéndose a se-
guir avanzando en el enfrentamiento a la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes junto 
a los diversos Estados, organizaciones internaciona-
les, organizaciones no gubernamentales, institucio-

nes de derechos humanos, representantes del sector 
privado, líderes religiosos, parlamentarios/as, acadé-
micos/as, y representantes de niñas, niños y adoles-
centes (en adelante, también, NNA).

Especial relevancia tiene la declaración oficial del 
último congreso en Río de Janeiro���, en la cual 137 
gobiernos y las organizaciones participantes se com-
prometieron a seguir enfrentando la ESCNNA desde 
los estándares que establecen los tratados interna-
cionales, considerando las razones estructurales que 
permiten esta vulneración, compartiendo las investi-
gaciones que se realicen, potenciando los mecanis-
mos de cooperación internacional y de participación 
de niñas/os y adolescentes, desarrollando indicado-
res de seguimiento de las políticas públicas.

Si bien se valoran los avances que han existido en 
nuestro país, aún queda muchísimo camino que reco-
rrer para responder a los compromisos mencionados.

En Chile, la definición oficial que adopta el Estado 
para referirse a la ESCNNA se detalla en el Segun-
do Marco para la Acción���, de esta manera: “[cuan-
do] una persona o un grupo de personas involucran a 
un niño, niña o adolescente en actividades sexuales, 
para la satisfacción de los intereses y deseos de otras 
personas, o de sí mismo, a cambio de una remunera-
ción económica u otro tipo de beneficio o regalía”. Es 
relevante y valorable que este Segundo Marco consi-
dere la ESCNNA, al igual que otras definiciones adop-
tadas por organismos internacionales o nacionales, 
como una violación grave a los derechos humanos, 
así como un fenómeno multicausal, relacionado con 
la pobreza, la violencia en las relaciones, con patro-
nes culturales patriarcales y discriminatorios, migra-
ciones, consumismo, tráfico de drogas y mal uso de 
las tecnologías. Si bien este Segundo Marco con-
ceptualiza la ESCNNA de una manera más amplia y 
acorde a los acuerdos internacionales ratificados por 
el país, constituyéndose en el documento oficial que 
contiene los lineamientos de políticas públicas para 
enfrentar dicha vulneración, Chile no lo ha evaluado 
ni actualizado hasta la fecha.

Denisse Araya Castelli���
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135. OIT, Universidad ARCIS, Sename (2004).Estudio de la explotación sexual comercial infantil y adolescente en Chile. Lima: OIT, Oficina Regional para las Américas. Programa 
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142. NNA atendidos/as en los centros de acogidas ONG Raíces sur y poniente. Araya, D.; Cifras, L.; Oliveri, A. (2007).Trata de Niños/as y Adolescentes: Una realidad oculta.OIM, ONG 
Raíces. Visto en: https://www.ongraices.org/admin/doctos/doc_14.pdf
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y comporta la explotación sexual comercial actual-
mente en Chile���.  

A su vez, todos los registros concuerdan en que la ex-
plotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres, 
en un porcentaje aproximado de 80% versus 20% de 
hombres. Según datos recogidos por el Ministerio de 
Justicia, entre 2007 y 2012 los programas especializa-
dos atendieron a 6.372 NNA víctimas de explotación 
sexual y comercial, y el 79,3% eran mujeres. En este 
mismo reporte se constata una tendencia al aumento 
en el número de niñas y adolescentes atendidas, de 
un 76,2% en 2007 a un 82,2% en 2012���. A su vez, este 
reporte indica que la edad de la gran mayoría de los 
NNA atendidos en los distintos Programas Especia-
lizados en ESCNN (PEE) del país, entre 2007 y 2012, 
osciló entre los 15 y 18 años��� (alrededor del 70%). En 
los programas de la Región Metropolitana, al 2014, el 
grupo entre 14-17 años era el más numeroso���. 

Estos estudios cualitativos���, así como también el se-
guimiento al trabajo de reparación del daño a NNA 
víctimas y sobrevivientes de este flagelo���, han per-
mitido profundizar en las modalidades (trata, turismo 
y viajes, otras), constatando que las cuatro manifesta-
ciones se producen en el país y detallando cómo se 
expresan, localmente, en al menos cinco regiones del 
Chile. Así, por ejemplo, ONG Raíces, con el patrocinio 
de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) publicó en 2007 un Estudio Exploratorio sobre 
Trata con Fines de Explotación Sexual en Niños, Niñas 
y Adolescentes���. En tres regiones del país (RM, V y 

Respecto a las cifras, el único estudio de prevalencia 
de la ESCNNA data del año 2004��� y fue realizado 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Universidad Arcis y el Servicio Nacional de Menores 
(Sename). En dicha investigación se maneja una cifra 
precisa: hay 3.719 niños, niñas y adolescentes víctimas 
de explotación sexual y comercial. La edad promedio 
de inicio de la ESCNNA sería 12 años y la mayor parte 
de las víctimas detectadas se encuentran entre los 13 
y 17 años. Desde 2004, esta cifra permanece como el 
número que oficialmente mide la magnitud de esta 
problemática, con todo lo que ello implica, conside-
rando que la toma de decisiones para la elaboración 
de programas y acciones diversas se basa en datos 
que deben haber variado sustancialmente en los 13 
años que han pasado desde entonces. 

Es importante mencionar que durante 2013 se inició 
un nuevo estudio de prevalencia del fenómeno, asu-
mido por la OIT y el Sename, que formaba parte de 
los compromisos adquiridos por dichas instituciones 
en el Segundo Marco para la Acción que ha orientado 
la política contra la ESCNNA entre 2012 y 2014. Los 
resultados de este último estudio, sin embargo, aún 
no están disponibles.

Valorando que el estudio de 2004 fue de gran utili-
dad para acercarse a la real dimensión que adquiere 
esta vulneración, distintos actores relacionados con 
la temática coinciden en que esta cifra, y la caracte-
rización de las dinámicas y de las víctimas, da cuenta 
solo parcialmente de la manera en que se manifiesta 

Estado de la situación
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143.  Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Chile (2008). Investigación sobre trata de personas en Chile. Ginebra.

E S C N N A

XV) se detectaron 52 casos de NNA víctimas de trata 
con fines de explotación sexual comercial. A su vez, 
se constató que la mayoría (74%) era víctima de trata 
interna (cuando el proceso de reclutamiento, traslado 
y explotación de la víctima ocurre dentro del mismo 
país) y que, al igual que los NNA en comercio sexual, 
solían establecer relaciones de dependencia emo-
cional con el tratante. 

El año 2009, la OIM��� realizó una investigación sobre 
trata de personas en Chile, detectando 147 víctimas, 
de las cuales un 17,69% eran menores de 18 años. En 
19 de estos 26 casos, es trata con fines de explotación 
sexual, mientras los otros 7 niños/as son utilizados 
para el transporte de drogas (vulgarmente denomi-
nados/as “burreros”). El estudio presenta también una 
correspondencia de género, al ser las niñas/muje-
res adolescentes las víctimas de explotación sexual 
comercial y ser, también, en su mayoría, tratadas in-
ternamente en el país. Ambos estudios permitieron 
constatar que la trata de NNA en el país es una reali-
dad que debe seguir siendo indagada para encararla 
de manera eficiente.

Los otros estudios cualitativos han logrado describir 
el contexto y dinámicas en que esta explotación se 
produce, así como las características, particularida-
des y significación que tiene esta violencia para las 
víctimas, como también para los proxenetas, explota-
dores y “clientes”, y la dinámica de relación entre los 
distintos actores.  En esos estudios se destaca la falta 
de espacios protectores y la gran relevancia que tiene 
este factor  en las trayectorias de las niñas/os vícti-
mas de ESC. De ahí surge la necesidad de efectuar 
estudios nacionales sobre la materia. En función de 
esta necesidad, el Consejo Nacional de la Infancia, en 
marzo de 2017, lanzó una licitación para efectuar un 
estudio cualitativo en ESCNNA en cuatro regiones del 
país, el cual se está ejecutando actualmente.
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sufrido explotación sexual comercial, que no cuentan 
con un contexto protector, y que se ven expuestos a 
las amenazas y los prejuicios del medio. Existen ini-
ciativas de ley para disminuir la victimización secun-
daria que aún no han sido tramitadas. Sin embargo, 
resolver la tensión entre la protección y el sistema de 
persecución y sanción es una tarea absolutamente 
pendiente. Fortalecer la incorporación de factores de 
protección en los procesos de reparación del daño 
(judiciales, psicosociales, educativos), desde actitu-
des de escucha y de respeto, es fundamental, siendo 
la participación de niñas/os y adolescentes un área 
que aún debe reforzarse en nuestro país.

Asimismo, no contamos todavía con un marco legal e 
institucional que aborde, de manera integral, la pro-
tección de los NNA en todos los ámbitos. Se mantiene 
una Ley de Menores de 1967 que obedece a la ló-
gica de “situación irregular”, muy lejos de la mirada 
de la niña/o como sujeto de derechos. En este sen-
tido, las organizaciones de niñez y adolescencia de 
la sociedad civil centraron su confianza y esperanza 
en el cambio ante la nueva propuesta legislativa que 
presentaría el actual gobierno, que proponía la Ley 
de Garantía, incluyendo la figura del Defensor de la 
Niñez. Sin embargo, esta se ha diluido en tres legis-
laciones distintas, prontas a ser votadas, con muchos 
aspectos sin definir y sin recursos. A su vez, estas pro-
puestas legislativas no logran dar una respuesta cla-
ra y efectiva que otorgue muestras evidentes de que 
niñas y niños son auténticos sujetos de derechos. Es 
por esto que surge la necesidad de crear una insti-
tucionalidad acorde con los desafíos que impone la 
Convención de los Derechos del Niño. La dispersión 
y escasa continuidad de las medidas adoptadas para 
enfrentar la ESCNNA en Chile se explican, en parte, 
por la ausencia de una ley y una institucionalidad in-
tegral garante de derechos. 

En lo relativo a la reparación del daño a los NNA vícti-
mas de ESCNNA, en el Art. 39 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño se reconoce el derecho a la 
recuperación y a la reintegración: “los Estados Partes 

Con relación al marco legal, la ESCNNA no cuenta con 
una definición jurídica en Chile, por lo que no se en-
cuentra tipificada en nuestra legislación. Se penalizan, 
sin embargo, algunas conductas asociadas descritas 
en otros tipos penales, como el abuso, la violación, la 
obtención de servicios sexuales con menores de 18 
años, la producción, adquisición, almacenamiento o 
difusión de pornografía infantil, o la trata de personas.  
Es importante señalar que, debido a las debilidades 
en la legislación, muchas de las causas penales están 
caratuladas como abuso sexual, violación o estupro, 
debido a que se pueden obtener penas mayores para 
los explotadores (por sanción al “cliente” o facilitación 
a la prostitución, únicos artículos tipificados en rela-
ción a la problemática), invisibilizándose las particula-
ridades de la ESCNNA.

En el proceso judicial, en forma permanente, las NNA 
sufren victimización secundaria, al ser interrogadas/
os en múltiples ocasiones y al no considerarse a la 
víctima de ESCNNA como tal, entre otras vulneracio-
nes. A pesar de que la legislación penal considera 
como una situación con un “desvalor social” el facilitar 
la “prostitución” de personas menores de edad, em-
plea términos tan desacertados que, a la luz de las 
normas de interpretación de la ley, en la misma nor-
mativa que pretende sancionar tal conducta le atribu-
ye a los NNA participación en los hechos, por cuanto 
la voz “prostitución” implica el ejercicio voluntario del 
comercio sexual.  En lo procesal, no se incorporan 
los delitos vinculados a la ESCNNA dentro de aque-
llos ilícitos en los que es posible apelar verbalmente 
cuando es denegada la prisión preventiva. Esto último 
atenta contra la seguridad de los NNA víctimas, con-
tra el éxito de las investigaciones -dada la movilidad 
que han demostrado las organizaciones criminales 
(por pequeñas que sean) en cambiar su modus ope-
randi- y hace aún más invisible el fenómeno.  

Existe consenso en cuanto a la necesidad de fortale-
cer la protección de las niñas/os y adolescentes en 
los procesos judiciales. Esto es especialmente im-
portante en el caso de aquellas/os niñas/os que han 

Sobre leyes y políticas públicas
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adoptarán todas las medidas apropiadas para promo-
ver la recuperación física y psicológica y la reintegra-
ción social de todo niño víctima de cualquier forma de 
abandono, explotación o abuso”���. También está pre-
visto en el Art. 9(3) del Protocolo Facultativo que “los 
Estados Partes tomarán todas las medidas posibles 
con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada a 
las víctimas de esos delitos, así como su plena reinte-
gración social y su plena recuperación física y psico-
lógica”���. La asistencia mencionada incluye servicios 
para atender la salud física, el apoyo psicosocial y la 
ayuda para la reintegración en aquellos casos en que 
los niños, niñas y adolescentes hayan sido separa-
dos/as de sus familias o comunidades.  

Con relación a los programas reparatorios en Chile, 
el Servicio Nacional de Menores cuenta con 17 pro-
yectos encargados de la reparación psicosocial de 
víctimas de ESCNNA en varias regiones, sumando un 
número aproximado de 940 NNA atendidos en ellos. 
Sin embargo, los recursos asignados son insuficien-
tes, considerando la complejidad de los casos y la 
debilidad de las redes de apoyo.

A lo anterior, se suma un hecho que no se ha aclarado 
por parte de Sename: la disolución del Observatorio 
Nacional sobre ESC-Sename. Este grupo de traba-
jo, que reunía mensualmente a todos los proyectos 
especializados en ESCNNA del país, sesionó de for-
ma sistemática entre 2009 y 2011, dejando de operar 
abruptamente, sin que se entregara mayor informa-
ción respecto a los motivos.

Este cierre no es menor, considerando que dicha ins-
tancia permitía generar información y conocimiento 
compartido acerca del abordaje de la explotación se-
xual comercial de niños, niñas y adolescentes. Era un 
camino para fortalecer las capacidades de los actores 
de gobierno y de la sociedad civil organizada, en pos 

de construir instancias de protección de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes con el fin último de 
combatir estas formas de violencia, favoreciendo así 
la intervención con y por las NNA. A su vez, este es-
pacio, además de los proyectos especializados en la 
atención a víctimas de explotación sexual comercial a 
nivel nacional, incorporaba a otros actores relevantes 
como el Ministerio de Educación, Ministerio Público, 
Ministerio de Justicia, Dirección de Protección a la Fa-
milia de Carabineros (Diprofam), Centro de Políticas 
Públicas Universidad Católica, Fundación San Carlos 
de Maipo y también otros proyectos de la red Sename 
como los PIE, PEC, PRJ���. Asimismo, esta instancia 
era un gran aporte al incorporar la dimensión regio-
nal, permitir la construcción participativa del Segundo 
Marco para la Acción desde un enfoque de derechos 
y posibilitar el perfeccionamiento y enriquecimiento 
de los lineamientos técnicos de los proyectos, a tra-
vés de una metodología participativa.

Por otra parte, uno de los ámbitos más deficitarios en 
el país se relaciona con la prevención/sensibilización 
de esta problemática. Esto, porque las iniciativas son 
acotadas en alcance y tiempo, con escasos recursos 
y poca continuidad o coordinación. 

En 2008, el Comité de Derechos del Niño, en sus Re-
comendaciones al Estado de Chile���, relevó la impor-
tancia de asignar suficientes recursos a la sensibiliza-
ción, y sugirió que se intensifiquen las acciones y se 
difunda el Protocolo Facultativo, de manera que haya 
estándares comunes a los que referirse���. Sin embar-
go, para esta área son escasos los recursos invertidos, 
y gran parte de las acciones de sensibilización en Chi-
le se realizan desde el esfuerzo de las organizaciones 
no gubernamentales o desde departamentos espe-
cíficos de ciertas instituciones, con un fuerte impulso 
de parte de los responsables de dichas instituciones. 
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Desafíos

Respecto a la realización de campañas, se puede 
destacar la que se hizo entre 2006 y 2007 (“No Hay 
Excusas: el comercio sexual con personas menores 
de 18 años es un crimen”), que marcó un hito impor-
tante en la consolidación de un trabajo de alianzas 
para enfrentar la explotación sexual. Financiada por 
OIT y ejecutada por ONG Raíces, la campaña se rea-
lizó en conjunto con instituciones gubernamentales, 
organizaciones sociales en distintas regiones del país, 
universidades, empresas privadas, actores y profesio-
nales de las artes plásticas y de las letras, logrando 
comprometer a más de 60 organismos aliados. Des-
pués de 2007, la campaña fue entregada a Sename 
para asegurar su continuidad y sostenibilidad.  Se re-
activa cada año en mayo, dado que el 18 de ese mes 
se conmemora el día nacional contra la ESCNNA; sin 
embargo, no tiene mayor cobertura, cuenta con esca-
sos recursos y, por tanto, no genera el impacto nece-
sario para sensibilizar adecuadamente.   

La explotación sexual comercial de NNA es un tema 
doloroso que se va abriendo paso lentamente en la 
sensibilidad de la opinión pública. Hoy se puede ob-
servar, por ejemplo, que la mayoría de los medios de 
comunicación utilizan el término explotación sexual 
comercial en lugar de prostitución infantil. Sin em-
bargo, los prejuicios hacia los niños, niñas y adoles-
centes que la viven, la minimización del daño que les 
causa, y la tendencia a responsabilizar al NNA (princi-
palmente en el caso de los y las adolescentes) de la 
situación vivida, siguen estando presentes e influyen 
negativamente en las decisiones que se toman desde 
distintas instituciones, sean estas del ámbito judicial, 
educacional, de salud, entre otras. 

Por este motivo, la tarea de sensibilizar a la población 
continúa siendo imprescindible y urgente, no solo in-
formando acerca de la existencia de la ESCNNA en 
Chile y sus diversas manifestaciones, sino también 
transmitiendo un enfoque de derechos. De la misma 
manera, y por los mismos argumentos, sigue siendo 
necesario informar y sensibilizar, desde una perspec-
tiva de derechos humanos y de género, al personal 
de las instituciones que se relacionan con las vícti-
mas, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que 
se han producido, por ejemplo, en el terreno de la tra-
ta, la forma en que influyen los avances tecnológicos 
-cada vez más vertiginosos- en la utilización de NNA 
en pornografía, y la escasa información existente so-
bre explotación en el ámbito del turismo.  Por estas 
razones, la sensibilización debiera ser constante, de 
alcance masivo y general, y, por sobre todo, se de-
biera trabajar formativamente en profundidad con el 
personal de aquellas instituciones que tienen contac-
to con los/as niños/as víctimas, no solo para mejorar 
su capacidad de detección y derivación, sino también 
para potenciar un buen trato hacia ellas y ellos���.  
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• Actualizar y dotar de presupuesto y plazos realis-
tas al Marco para la Acción contra la ESCNNA -y 
otros planes relacionados-, así como fortalecer 
el compromiso vinculante de las instituciones 
participantes. 

• Restituir el  Observatorio Nacional contra la ESC-
NNA. 

• Promover investigaciones nacionales en las dis-
tintas manifestaciones de la ESCNNA.  

• Fortalecer la sistematicidad y los recursos para la 
prevención y sensibilización en torno a la ESCN-
NA. 
 

• Potenciar todas las herramientas y recursos para 
la reducción de la victimización de NNA, espe-
cialmente en el ámbito jurídico legal. 

• Destinar más recursos a mejorar las técnicas de 
investigación y la especialización de las policías 
respecto a la investigación de estos delitos.  

• Fortalecer de manera consecuente, con recursos 
y capacidades técnicas, las redes de protección 
existentes para la atención y protección de vícti-
mas, hasta la conformación de un nuevo sistema 

acorde con una ley que represente la mirada de 
derechos con la que Chile se ha comprometido.  

• Dotar de mayores recursos a los programas de 
reparación del daño para víctimas de explotación 
sexual comercial (PEE), con el fin de que puedan 
fortalecer sus capacidades para abordar esta 
vulneración compleja y multicausal.  

• Potenciar los espacios de participación de todos 
los niños, niñas y adolescentes–pero en especial 
de aquellos/as que han visto vulnerado su dere-
cho a estar protegidos/as de la violencia– como 
parte de su proceso de recuperación e integra-
ción en la sociedad.  

• Reforzar todas las medidas existentes para 
enfrentar la ESCNNA, mediante una Ley de 
Protección integral de derechos de niños, niñas 
y adolescentes, así como también de una institu-
cionalidad garante de la misma.

Recomendaciones 
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EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
(ESCNNA)

76%

2007

82%

2012

Edad de las víctimas

Fuente: Primer informe de abuso sexual en niñas, niños y adolencentes en Chile. Observatorio Abuso Sexual Infantil y Adolecente en Chile, SENAME, 2014.

61%4% 19% 16%

84%
de las víctimas de explotación 
sexual comercial son menores 
de edad.

6 - 9 años

mayor de 18 años

10 - 13 años

14 - 17 años

Tercer Marco para la Acción contra la explotación sexual comercial de 
niñas, niños y adolescentes 2017 - 2019, Ministerio de Justicia, 2017.

Fuente: Informe de Monitoreo País sobre la Explotación Sexual de 
Niñas, Niños y Adolescentes ECPAT Internacional, 2014.

89%

MUJERES

de las niñas, niños y 
adolecentes víctimas 
de explotación sexual 

comercial son Se detecta una tendencia al alza en la 
cantidad de niñas, niños y adolescentes 
en relación a adultos atendidos en los 
Programas de Explotación Sexual (PEE). 

Las niñas, niños y adolescentes víctimas de ESCNNA 
sufren otras graves vulneraciones a sus derechos

Fuente: Graves vulneraciones de derecho en la infancia y la adolescencia Centro de Políticas Públicas (PUC) 2014.

92% 19% 53%
experimenta 

negligencia (descuido en 

sus necesidades básicas por 

parte de tutores)

sufre de maltrato 
físico grave 

sufrió abandono por 
parte de sus tutores
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Chile es el único país de América 
Latina que no cuenta con una ley 
integral de la niñez y la adolescencia.
Asimismo, la ESCNNA no cuenta 
con una definición jurídica, por lo 
que no se encuentra tipificada en 
nuestra legislación.


