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El Observatorio Interamericano es un espacio virtual de información, formación e intercambio 
 orientado a la incidencia sobre los estados y la sociedad civil en el tema, con el enfoque de derechos humanos basado en la Convención sobre los Derechos del Niño.

¿Cómo funciona?
El Observatorio se dedica a la recopilación, estudio y análisis 
de la información así como a la reflexión y divulgación de 
conocimiento sobre el tema. Del mismo modo, busca 
contribuir a establecer parámetros e indicadores que sirvan 
para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
asumidos en materia de políticas públicas.

¿Qué tipo de información contiene?
Leyes, buenas prácticas, planes nacionales, estadísticas, 
datos de inversión, espacios de coordinación, mecanismos 
de monitoreo independiente, campañas exitosas, iniciativas 
de la sociedad civil, ofertas de capacitación, tratamiento del 
tema en los medios de comunicación, y toda información 
valiosa que contribuya al combate de la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes. 

A través de la web del Observatorio uno podrá tener una 
renovada mirada sobre la temática accediendo a información 
sistematizada, organizada, veraz y actualizada que invite a la 
acción y a la toma de decisiones pertinentes y acertadas para 
la formulación de políticas públicas de protección integral de 
niños, niñas y adolescentes con enfoque de derechos.

¿Cómo puedo acceder a esta información?
El Observatorio estará disponible en Internet a partir del III 
Congreso Mundial contra la Explotación Sexual a realizarse 
en Brasil en Noviembre de 2008. 

¿Qué alcance tiene?
Todos los Estados que conforman el Sistema Interamericano.

¿Para quiénes es útil?
>   Organismos y entidades públicas 
>   Defensorías de la Niñez 
>   Organizaciones de la sociedad civil
>   Organismos internacionales
>   Universidades y centros de investigación
>   Niños, niñas y adolescentes
>   Asociaciones sociales, profesionales y empresariales
>   Medios de comunicación

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes - OEA, Save the Children Suecia y 
ECPAT International, tres organismos 
comprometidos en la promoción y defensa de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en la región, 
han establecido un acuerdo marco de cooperación 
recíproca para la creación de un Observatorio 
Interamericano sobre Explotación Sexual Comercial.

¿Qué es el Observatorio Interamericano sobre 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes?
Es un espacio virtual de información, formación e 
intercambio orientado a la incidencia sobre los estados y 
la sociedad civil en el tema, con el enfoque de derechos 
humanos basado en la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

¿Cómo se logra incidir?
Fortaleciendo las capacidades de los estados y de la 
sociedad civil organizada en sus acciones de protección 
contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes, identificando las principales causas y los 
actores clave involucrados en la búsqueda de 
soluciones.

¿Para qué es necesario este Observatorio?
>      Para reunir información confiable y actualizada que 

hoy está dispersa, haciéndola accesible de forma 
sencilla.

>      Para brindar apoyo, capacitación y asistencia 
técnica, colaborando en la reflexión y búsqueda de 
soluciones.

>      Para revelar nuevas aristas del problema.
>      Para incentivar acciones eficaces promoviendo el 

enfoque de derechos en las políticas.
>      Para facilitar la cooperación internacional en el 

abordaje de la problemática.
>      Para dar seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos internacionales asumidos.


