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es una propuesta de Educación para el Desarrollo para 
combatir la ESCI desde la corresponsabilidad Norte - Sur. 
Proyecto coordinado por Fundación Más Vida en colaboración 
con la Fundación Familias Unidas y en cofinanciación con el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

La historieta que aquí se narra, ha sido creada por los alumnos 
de 4ºC de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Miguel 
Catalán, quienes han participado en los talleres de sensibiliza-
ción a menores.
tiene como objetivo poner en alerta a otros menores sobre la 
nueva modalidad que utilizan las mafias o terceras personas 
para captar a chicos y chicas con fines de explotación sexual.
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Hola guapa, ¿Como estas?

¡Ah vale! No sabia que Ramón 
tenía amigos tan guapos

Soy un amigo de Ramón

Muchas gracias, pero para
guapa tú. ¿Tienes Whatsapp?

¡¡Siiii!! Te lo mando por
privado

¿quien eres?











Oye chicos, ¡mirad el nuevo
fichaje! ¿Qué os parece? ¿Os
interesa?

¡¡¡Yo le daba lo suyo!!!

¿Por cuánto lo podemos 
dejar?

Yo paso tíos. No me parece 
bien lo que estáis haciendo.

Sé donde encontrarte.
¡¡¡Cuidado con hablar más de
la cuenta!!!



















no quiero seguir

con esto..

ya no puedo mas...`



la chica no soproto la

presion a la que era

sometida y decidio acabar

con su vida.

aunque los protagonistas 

de esta historia no son

reales, la historia que aqui 

se muestra esta pasando.

no te dejes sorprender, 

protegete de la esci en 

el uso de las nuevas 

tecnologias.

habla con tus padres, ellos 

son tu mejor aliado.

LUCHA CONTRA LA ESCI
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“LA INFANCIA NO SE VENDE, ACTÚA CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL - ESCI” 

La ESCI se produce cuando una 
persona o grupo de personas 
hace uso de menores de edad en 
actividades con fines sexuales 
a cambio de una remuneración 
económica, en especie o en for-
ma de regalía, ya sea para los 
menores como para terceras per-
sonas. Esta práctica está conside-
rada como una de las formas más 
graves de violación de los dere-
chos humanos.

Investigaciones señalan la pobreza y la ex-
clusión social como las principales causas 
de la ESCI. Sin embargo, estos factores no 
pueden determinarse como los principales 
desencadenantes, pues existen causas aún 
más visibles como las desigualdades de 
género, las raciales, las culturales, las rela-
ciones de poder entre adulto - niño/a, las 
relaciones de poder entre sociedades Nor-
te - Sur, y la falta de oportunidades educa-
tivas, entre otras. 

Las desigualdades existentes entre los 
países del Norte y del Sur, cuyas diferen-
cias se intensifican con la idea de poder 
o de superioridad de una sociedad sobre 
otra,  sumado al anonimato que les otor-
ga a los extranjeros un país foráneo, está 
ocasionando el auge del llamado “turismo 
sexual infantil”, cuyos “clientes” sostienen 
la falsa creencia de que no se sienten abu-
sadores pues consideran que están pagan-
do e incluso haciendo un bien a menores 
en situación de pobreza ya que les ayudan 
económicamente, sin considerar que los 
menores de edad no poseen capacidad le-
gal ni psicológica para tomar la decisión de 
participar en actos con fines sexuales. 

Aunque geográficamente la ESCI ha estado 
estrechamente relacionando a los países 

en vías de desarrollo, conociéndose Tai-
landia como uno de los principales países 
afectados por esta lacra y como destino 
turístico para pedófilos, la situación está 
cambiando, los grandes avances tecnoló-
gicos, y al fácil acceso que se tiene a las 
redes sociales, y el anonimato que esto da 
a sus usuarios está originando que muchos 
menores sean captados por mafias a través 
de Internet. Ahora  más países se ven en-
vueltos por este negocio ilegal que mueve 
más de 8 millones de euros al año. España, 
involucrada entre uno de ellos como país 
consumidor de sexo con menores, pre-
senta ahora, aunque en muchísima menor 
medida, menores explotados sexualmente. 

Es el deber de todos y todas velar por la 
integridad de nuestros menores. Por ello, 
Fundación Más Vida, una Organización No 
Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que 
trabaja para la cooperación solidaria con 
los países del Sur mediante la realización 
de proyectos de desarrollo que permi-
tan mejorar las condiciones de vida de la 
población infantil más desfavorecida, ha 
abierto una línea de trabajo orientada a 
combatir la ESCI tanto en República Domi-
nicana, donde venimos desarrollando un 
proyecto preventivo en centros educativos 
que han sido identificados como focos de 
captación de menores para la explotación 
sexual, como en España a través de la Edu-
cación para el Desarrollo.

Más Vida junto con Fundación 
Familias Unidas (ONGD), vienen 
realizando proyectos de EpD que 
contribuyen a la sensibilización 
de la infancia y juventud arago-
nesa sobre las desigualdades 
Norte Sur, con el fin de promo-
ver un proceso participativo y de 
transformación social. 



LA INFANCIA NO SE VENDE, 
ACTÚA CONTRA LA ESCI

Objetivo del proyecto: 

Concienciar a la población zaragozana 
frente a la corresponsabilidad de las rela-
ciones Norte/Sur en el mantenimiento de 
la ESCI, propiciando su participación activa 
en acciones de prevención.

Este proyecto incluye:

COMPONENTE 1. 
Formación a jóvenes universitarios/as del 
ámbito social en la problemática de la 
ESCI, promoviendo su participación en la 
sensibilización de agencias de viaje en la 
erradicación de la ESCI. Este componente 
ha sido trabajado con jóvenes de la Escue-
la de Trabajo Social de la Universidad de 
Zaragoza, participando en esta actividad 
más de 60 estudiantes.  

COMPONENTE 2. 
Promoción de la participación activa de las 
y los adolescentes en la erradicación de la 
ESCI, con la elaboración de un cómic des-
de la mirada Norte - Sur, para sensibilizar 
a otros menores. (Zaragoza, Nicaragua y 
República Dominicana). Hemos desarrolla-
do talleres en centros educativos zarago-
zanos, trabajando finalmente con más de 
100 chicos y chicas, entre los 10 y 16 años 
de edad. 

COMPONENTE 3.
Concienciación de la población   zaragoza-
na sobre la erradicación de la ESCI a través 
de una muestra fotográfica y un cortome-
traje. La muestra consta de 15 fotografías 
y el cortometraje está enfocado desde la 
corresponsabilidad Norte - Sur. 
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