
 

 

 

 

 

 

 

Declaración oral para el PUNTO 3 - ID con el SR sobre la venta de niños - en CDH46, 
el COVID-19 agrava la situación de los niños en situación de riesgo. 

Agradecemos a la Relatora Especial su excelente informe. 

Durante la pandemia de COVID-19, los depredadores sexuales se han dirigido cada vez más a 
los niños. 

En marzo de 2020, cuando Australia entró en su período de bloqueo inicial, los agentes de 
policía australianos vieron que esos sitios web que albergaban material de abuso sexual infantil 
en línea, colapsaban debido a un mayor volumen de tráfico. 1 

Europol, también informó de aumentos significativos en la descarga de CSEM (Materiales de 
explotación sexual infantil) e intentos de acceder a los sitios web de CSEM en marzo de 2020.2 

En los últimos meses, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han visto aumentar el 
volumen de material sobre explotación sexual infantil compartido en línea en todo el mundo. 
Esto está sucediendo cuando los niños y los agresores sexuales están confinados en sus hogares. 

Los videos de cámaras web que involucran a delincuentes y niños víctimas han aumentado 
considerablemente en los foros de abusadores de niños. Con mucha frecuencia se incluyen 
videos que muestran a niños que han sido forzados o coaccionados a participar en estas 
actividades delictivas. 3 

 
1 https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/predators-exploiting-kids-online-during-virus-second-
wave , accessed on 22.02.2021 
2 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/catching_the_virus_cybercrime_disinformation
_and_the_covid-19_pandemic_0.pdf, page 7 
3 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/exploiting-isolation-sexual-predators-increasingly-
targeting-children-during-covid-pandemic 



Los abusadores de niños han creado y compartido un manual de cuidado personal en línea que 
describe en detalle las formas de manipular y explotar a un mayor número de niños en el hogar 
y en línea durante Covid-19. 4 

Este es un delito habilitado por la tecnología que requiere soluciones basadas en tecnología, 
recomendamos a los estados que: 

Crear una legislación que permita a las empresas de tecnología detectar y denunciar el abuso 
sexual de menores en línea; 

Apoyar y asegurar el desarrollo de tecnologías que interrumpan y prevengan la explotación 
sexual de niños; 

Repeler la impunidad y garantizar el tratamiento psicológico tanto para los sobrevivientes como 
para los perpetradores. 

 

 

  

 
4https://www.theguardian.com/society/2020/may/14/child-abuse-predator-handbook-lists-ways-to-target-
children-during-coronavirus-lockdown  


