
 

CASO 3: ¿CÓMO EVITAR EL TURISMO SEXUAL? 
 

 
 En Nicaragua muchos niños y niñas son explotados 

sexualmente por turistas. Muchos niños viven en la 

calle en pobreza, donde trabajan y mendigan para 

ganarse la vida. En los áreas de Nicaragua con muchos 

turistas existe un mercado para la explotación sexual 

de menores. La mayoría de los niños involucrados son 

explotados a partir de los 10 años de edad.  

 

Muchas veces la explotación sexual tiene lugar en hoteles, donde por ejemplo los camareros del 

bar son testigos de que los turistas llevan menores consigo. Existe una ley en Nicaragua que 

castiga a personas que presencian la explotación sexual sin denunciarlo. Uno de los 

problemáticas es que la gente es muy ignorante y no conocen que la ley existe ni cómo manejar 

estas situaciones.  

 

Un ejemplo concreto de iniciativas: 

La campaña ”No hay excusas! Somos niñas y niños!” enfoca en cómo evitar que los niños viven 

en la calle y con esto, evitar que sean víctimas del turismo sexual. La campaña está organizada 

por cuatro mujeres, que se comprometen a estar en la calle para conocer a los niños. Poco a poco 

van a crear una relación con ellos para ayudarles a dejar el ambiente. Puede ser un gran reto 

persuadir a los niños que existe maneras mejores de ganar dinero o que hay alternativas como 

por ejemplo educarse, ya que consideran el trabajo en la calle como la solución más fácil.  

  

Pregunta 1:  

¿Además de esta iniciativa, cómo se puede sensibilizar a la gente sobre el turismo sexual?  

 

Pregunta 2:  

¿Cuáles pueden ser las consecuencias del turismo sexual para los niños en relación con su 

futúro, psique y vida?  

 

Pregunta 3: Imagínen que un fondo de caridad les dona 100.000 coronas danesas con el 

objetivo de ayudar a los niños involucrados en el turismo sexual. ¿Cómo utilizarían el dinero? 

¿Cuáles pueden ser los retos de utilizarlo de esa manera? 


