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El Salvador, Guatemala y Honduras Firman un Innovador Acuerdo Trinacional de 

Cooperación para Luchar Contra la Explotación y el Abuso Sexual Infantil en Línea 
 
Ciudad de Guatemala, Guatemala – Los vicepresidentes de El Salvador, Guatemala y 
Honduras se reunirán el jueves 1 de julio de 2021 en el Palacio Nacional de Cultura en la 
Ciudad de Guatemala para presenciar la firma de un acuerdo trinacional pionero para 
proteger a la niñez de la explotación y abuso sexual infantil en línea. 
 
El acuerdo de cooperación, formalizado por la autoridad central contra la trata de 
personas de cada país y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados 
(“ICMEC” por sus siglas en inglés), fortalecerá la capacidad de los países para prevenir, 
investigar y responder a la explotación y el abuso sexual infantil en línea 
 
De conformidad con el acuerdo, ICMEC apoyará a cada país: 
 
1. impartiendo capacitaciones y talleres para la policía, los fiscales y el poder judicial; 
2. brindará asistencia, tanto en la creación e implementación de procedimientos, así 

como en la adopción de la última tecnología; y 
3. apoyará en el desarrollo de Unidades Especializadas contra la Explotación Sexual 

Infantil en Línea utilizando el Marco Modelo de ICMEC. 
 

“Con este acuerdo, El Salvador, Guatemala y Honduras dan un importante paso adelante 
en la lucha para proteger a la niñez de la explotación y el abuso sexuales en línea”, dice 
Robert Cunningham, director ejecutivo y presidente de ICMEC. “Aplaudimos su 
compromiso continuo de establecer y fortalecer los estándares de prevención, 
investigación y asistencia a las víctimas. Al trabajar de la mano con los líderes 
nacionales, los profesionales de la justicia penal y la industria, podemos mejorar la 
seguridad y la salud de los niños en cada país y en toda la región”. 
 
 
 



2318 Mill Road, Suite 1010, Alexandria, Virginia 22314 USA 
Tel: +1 703 837 6313 |  www.icmec.org 2 

 

 

 
Las altas tasas de migración transfronteriza, así como los factores económicos y 
políticos, hacen que las niñas, niños y adolescentes sean más vulnerables a la 
explotación y abuso sexual infantil en línea en estos tres países. Según el Centro 
Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos, (colaborador 
frecuente del ICMEC), de 2019 a 2020, los informes de los proveedores de servicios de 
tecnología e Internet sobre casos sospechosos de material de abuso sexual infantil en 
línea aumentaron más del 140% en El Salvador, Guatemala y Honduras. 
 
El convenio será firmado por los siguientes representantes: 
 
1. Guatemala, Sandy Guadalupe Recinos Acevedo de Cabrera, Secretaria Ejecutiva de 

la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, “SVET” 
2. El Salvador, José Daniel Martínez Peña, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional 

contra la Trata de Personas, “CNCTP” 
3. Honduras, Rosa Corea, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la 

Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras, “CICESCT” 
4. Robert Cunningham, Presidente y Director Ejecutivo del Centro Internacional para 

Niños Desaparecidos y Explotados, “ICMEC” 
 
Sobre ICMEC 
El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, por sus siglas 
en inglés) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja para 
hacer del mundo un lugar más seguro para toda la niñez mediante la defensa contra la 
explotación sexual, el abuso y el riesgo de desaparición infantil. Con sede en los Estados 
Unidos, ICMEC trabaja con socios de todo el mundo para desarrollar investigación, 
tecnologías y recursos educativos para ayudar en la búsqueda y recuperación de las 
niñas, niños y adolescentes desaparecidos, luchar contra la explotación en línea y 
empoderar a los profesionales, instituciones y comunidades que se preocupan por 
proteger a la niñez de todas las formas de abuso sexual. Para obtener más información, 
visite www.icmec.org. 
 
Para más información contacte: 
Jeff Swingle, Vicepresidente Sénior de Avance Estratégico 
jswingle@icmec.org 
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