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Mandato del Relator Especial sobre la venta y la explotación
sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización
de niños en la pornografía y demás material que muestre
abusos sexuales de niños
El Consejo de Derechos Humanos,

Recordando las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 7/13, de 27 de
marzo de 2008, y 34/16, de 24 de marzo de 2017, y todas las resoluciones pertinentes de la
Comisión de Derechos Humanos, en particular la resolución 1990/68 de la Comisión, de
7 de marzo de 1990, y la decisión 2004/285 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio
de 2004,
Poniendo de relieve que la Convención sobre los Derechos del Niño constituye la
norma en la promoción y protección de los derechos del niño, teniendo presente la
importancia de los Protocolos Facultativos de la Convención, y pidiendo la ratificación
universal y la aplicación efectiva de estos instrumentos,
Profundamente preocupado por la persistencia de la venta y la explotación y los
abusos sexuales de los niños,

* Estado no miembro del Consejo de Derechos Humanos.
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Reconociendo la magnitud, la complejidad y el enorme daño individual y social que
suponen todas las formas de venta y de explotación y abusos sexuales de niños, también en
línea,
Recordando las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1, relativa a la
construcción institucional del Consejo, y 5/2, relativa al Código de Conducta para los
Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo, de 18 de junio de
2007, y destacando que los titulares de mandatos deberán desempeñar sus funciones de
conformidad con esas resoluciones y sus anexos,
1.
Acoge con beneplácito la labor y las contribuciones de la Relatora Especial
sobre la venta y la explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la
utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de
niños;
2.
Decide prorrogar el mandato del Relator Especial, de conformidad con las
resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 7/13 y 34/16, por un nuevo período de tres
años;
3.
Solicita al Relator Especial que apoye a los Estados en la elaboración de
marcos jurídicos y de políticas, además de estrategias de protección de la infancia, de
manera adaptada a los niños y con perspectiva de género, a fin de prevenir y erradicar
eficazmente las formas nuevas e incipientes de venta en línea y de explotación y abusos
sexuales de los niños, de conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos;
4.
Solicita también al Relator Especial que siga presentando informes anuales
sobre la ejecución del mandato al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General,
de conformidad con sus programas de trabajo respectivos, formulando sugerencias y
recomendaciones sobre la prevención de la venta y la explotación y los abusos sexuales de
los niños y sobre la rehabilitación, la recuperación y la reintegración de los niños víctimas y
supervivientes, de forma que se tengan en cuenta las cuestiones de género y se respeten los
derechos de los niños;
5.
Solicita a todos los Estados que cooperen plenamente con el Relator Especial
y le presten asistencia en el desempeño de su labor, que le faciliten toda la información
necesaria que solicite y que consideren favorablemente sus solicitudes de visita y de
aplicación de sus recomendaciones;
6.
Alienta al Relator Especial a que siga cooperando con el Relator Especial
sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y
con el Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños;
7.
Solicita al Secretario General y a la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos que presten la asistencia necesaria al Relator Especial
para que pueda cumplir su mandato, en particular poniendo a su disposición recursos
humanos y materiales suficientes;
8.
trabajo.
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Decide proseguir el examen de esta cuestión con arreglo a su programa de
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