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El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados y ECPAT 
International se unen para brindar aprendizaje en línea gratuito para equipar a los 
“Agentes de Cambio” de primera línea con las herramientas para combatir la 
explotación y el abuso sexual infantil.  
   
El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC por sus siglas 
en inglés) y ECPAT International - Poner fin a la explotación sexual de los niños, han 
colaborado para crear una serie de aprendizaje en línea gratuita llamada "Agentes de 
Cambio". Este programa de capacitación fundamental equipará a los defensores de la 
protección infantil, fuerzas del orden, la justicia penal, los servicios sociales y la 
sociedad civil con el conocimiento, el vocabulario y las herramientas prácticas para 
prevenir y responder de manera efectiva a la explotación y el abuso sexual infantil.  
   
“Los niños de todo el mundo están siendo defraudados por la falta de comprensión de 
los trabajadores de primera línea sobre cómo apoyar y relacionarse adecuadamente 
con los niños víctimas de explotación sexual. Con nuestro curso, queremos contribuir a 
la solución y hacer que ese conocimiento específico esté disponible para todos los que 
quieran aprender.” Thomas Mueller, director ejecutivo interino de ECPAT International  
   
El presidente y director ejecutivo de ICMEC, Bob Cunningham, declare, “Nuestra 
esperanza es que esta serie gratuita en línea haga que la información sobre la violencia 
sexual infantil sea ampliamente accesible para los defensores de la infancia en todo el 
mundo. Al equipar a los defensores de los niños a nivel mundial con las herramientas 
más efectivas para prevenir y responder a la explotación y el abuso sexual infantil, 
daremos un paso más hacia la creación de un mundo más seguro para todos los 
niños.”  
    
El curso presenta la experiencia combinada de más de dos docenas de expertos en 
protección infantil de todo el mundo que presentan temas que incluyen:  
 los derechos humanos de los niños  
 una introducción a la violencia contra los niños  
 abuso sexual infantil  
 entendiendo al delincuente  
 apoyar a los niños a través de un enfoque centrado en las víctimas 

   
 
Regístrese gratis ahora haciendo clic aquí: https://bit.ly/38pDFWd  
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Únase a nosotros y obtenga las herramientas y el conocimiento para proteger mejor a 
los niños de la explotación y el abuso sexuales.  
   
ICMEC y ECPAT están comprometidos a equipar a los “Agentes de Cambio” en todo el 
mundo que están trabajando hacia nuestro objetivo común de defender a los niños 
contra la explotación y el abuso sexuales.  
   
Acerca del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados:  
El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) es una 
organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja para hacer del mundo un 
lugar más seguro para todos los niños defendiéndose de la explotación sexual, el 
abuso y el riesgo de desaparición. Con sede en los Estados Unidos, ICMEC trabaja con 
socios a nivel mundial para desarrollar investigación, tecnologías y recursos educativos 
para ayudar en la búsqueda y recuperación de los niños desaparecidos, luchar contra 
la explotación en línea y empoderar a los profesionales, instituciones y comunidades 
que se preocupan por proteger a los niños de todas las formas de abuso sexual. Para 
obtener más información, visite www.icmec.org.  
 
Acerca de ECPAT International: 
ECPAT International es una organización no gubernamental y la única red de derechos 
del niño que se centra únicamente en poner fin a la explotación sexual de los niños. 
Con más de 122 organizaciones de la sociedad civil en 104 países, juntos abogamos 
por un entorno legal más sólido para proteger a los niños, nos asociamos con el sector 
privado para evitar que sus servicios sean mal utilizados, investigamos para 
comprender mejor este crimen y ayudamos a sobrevivientes y víctimas ' voces para ser 
escuchadas en la toma de decisiones políticas y para comprender mejor sus derechos. 
Para obtener más información, visite www.ecpat.org.  
   
Contacto:  
Sr. Fabio González Flórez  
ECPAT Internacional  
fabiog@ecpat.org  
  
Jeff Swingle  
ICMEC  
jswingle@icmec.org  
 


