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EL CENTRO INTERNACIONAL PARA NIÑOS DESAPARECIDOS Y EXPLOTADOS 
DONA TECNOLOGÍA A LA JUSTICIA DE GUATEMALA PARA FACILITAR 
ENTREVISTAS A NIÑOS ABUSADOS Y EXPLOTADOS 
 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 20 de septiembre de 2021, 12:00 EST - El Centro 
Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) donó equipos de 
tecnología para salas de entrevistas al Tribunal Metropolitano de la Niñez y 
Adolescencia de Guatemala. Esta donación permitirá a los jueces de los juzgados de la 
Ciudad de Guatemala grabar entrevistas con niñas, niños y adolescentes sospechosos 
de ser víctimas de abuso o explotación sexual.  
 
En junio de 2021, ICMEC comenzó a trabajar con socios en Guatemala para llevar a 
cabo una evaluación de Capacidad y Respuesta Multisectorial (CRM) de la capacidad 
de protección infantil de Guatemala. Como parte de su evaluación, la organización se 
dio cuenta de la necesidad inmediata de espacios seguros y equipados para que los 
profesionales de la justicia penal entrevisten a los niños víctimas. 
 
Hasta el momento, el juzgado ha contado con seis salas de entrevistas, una para cada 
juez. Sin embargo, la tecnología en ellos era anticuada o no funcional. Ante la 
necesidad de salas de entrevistas equipadas, el ICMEC se compromete a suministrar, 
de forma gratuita, computadoras y tecnología para renovar las seis salas de 
entrevistas. 
 
“Es absolutamente fundamental que los tribunales cuenten con salas de entrevistas 
diseñadas para ayudar a los niños a sentirse cómodos y que también estén equipadas 
con la tecnología necesaria para facilitar la investigación”, comparte Pilar Ramírez, 
Vicepresidenta de Desarrollo de Capacidades Nacionales del ICMEC. 
 
El equipo, comprado y donado por ICMEC, consta de seis computadoras y equipos 
informáticos, que incluyen cámaras web, monitores y sistemas de videoconferencia, 
cámaras y micrófonos. El ICMEC también contribuyó con seis sistemas de cámaras de 
cine lifecam para grabar entrevistas. 
 
El equipo fue instalado en el juzgado el 17 de septiembre, ha sido donado en conjunto 
con nuestros socios SASIP e Inresa. Una vez en funcionamiento, ICMEC se coordinará 
con los Magitrados de la Corte Suprema de Justicia para capacitar al personal de los 
juzgados y a los jueces locales sobre el uso de equipos. 
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Acerca del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados 
 
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 todos los niños 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 los niños desaparecidos, luchar contra la explotación en línea 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. 
 
Contacto con los medios: 
Jeff Swingle 
Vicepresidente Senior de Avance Estratégico del ICMEC 
jswingle@icmec.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


