
Proposiciones a NNA con fines sexuales. El que contacta 
a un menor de 14 años para solicitar u obtener de él 
material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo 
cualquier acto de connotación sexual con él o con 
tercero, será reprimido con pena privativa de libertad de 
hasta 9 años. (Art.183-B CP) Asimismo en los menores 
entre 14 y 17 años, la pena se evaluará según agravantes 
como engaño y persuasión.

 
 
 
Intercambio de mensajes sexuales explícitos o 
imágenes de contenido sexual, autogeneradas y 
compartidas de manera consentida. 

 

Pornografía infantil. El que posee, promueve, fabrica, 
distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, publicita, 
publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, 
libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza 
espectáculos en vivo de carácter sexual, en los cuales 
participen menores de dieciocho años de edad, será 
sancionado con pena privativa de libertad de hasta 15 
años. (Art. 183-A CP).

 
 
Se produce cuando un NNA aparece frente a una 
cámara web participando en un comportamiento 
sexual o siendo abusado sexualmente. (Art. 183-A 
CP).

 
 
 

Chantaje sexual. El que amenaza o intimida a una 
persona, por cualquier medio, incluyendo el uso de 
tecnologías de la información o comunicación, para 
obtener una conducta o acto de connotación sexual, 
será reprimido con pena privativa de la libertad de 
hasta 4 años. (Art. 176-C CP).

 » 60% de las víctimas de MASNNA (también llamada pornografía infantil) tienen entre 11 y 15 años.

 » 78% de las víctimas de ESNNA en línea son niñas o adolescentes.

 » En el 2018, la cantidad de páginas web (URL confirmadas) de material de abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes (MASNNA) fue de 105,047. En 2017, fueron 78,589, y en 2016 fueron 57,335.

(“pornografía infantil”)

ABUSO SEXUAL
EN LÍNEA

(chantaje sexual)

´

(mensajes sexuales)

(Proposiciones a NNA con
fines sexuales)

CONOZCAMOS LAS MODALIDADES 
DE ESNNA EN LÍNEA¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?*

*Fuente: International Watch Foundation 2018 **Fuente: División de delitos de alta tecnología de la Policía Nacional del Perú (2019).

Número de casos de niñas, niños y adolescentes registrados 
víctimas de MASNNA, de acuerdo a su edad.

Año/
Edad

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
No 

identificado
Total

2016 1 1 2 2 8 18 25 19 18 19 18 50 181

2017 1 1 2 4 23 40 26 23 21 19 12 74 246

2018 1 2 4 13 29 32 35 29 33 19 22 97 316

2019 0 1 1 3 10 9 12 15 11 13 14 20 109

Número de casos de niñas, niños y adolescentes 
registrados víctimas de MASNNA, según sexo.

Año/Sexo Masculino Femenino
No 

identificado
Total

2016 15 116 50 181

2017 25 147 74 246

2018 37 205 74 316

2019 15 74 20 109

Medios de ingreso de casos de niñas, niños y adolescentes 
registrados víctimas de MASNNA, por año**

Año Denuncia 
directa

Denuncia 
por Fiscalía

Patrullaje 
Virtual Total

2016 161 20 0 181

2017 143 35 68 246

2018 128 100 88 316

2019 80 19 10 109
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¡TENEMOS UNA SOLUCIÓN!

DISPONIBLE EN

Google Play

¡DESCÁRGALA!

¡Aprende cómo configurar tus redes sociales
para protegerte a ti y a tu familia! 



¿CÓMO USAN INTERNET LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA)?

 » El 52.5% de NNA acceden a Internet.

 » El 55% de NNA afirma haber tenido contacto en internet con un 
desconocido. Mientras que el 47% menciona que lograron encontrarse con 
esta persona desconocida. 

 » El 61% de NNA afirma haber recibido un consejo de sus padres sobre 
cómo usar internet en forma segura. Sin embargo estos consideran que 
dichos consejos son inútiles. 

 » El 41% de NNA menciona no saber cómo actuar frente a situaciones de 
esta naturaleza. 

 » Siete de cada diez NNA pasa conectado a internet en un margen 
significativo de su tiempo semanal. 

 » El 64% de los NNA entrevistados se conecta a través de su propio celular, 
un 20% en las cabinas de internet y 11% a través de los celulares de sus 
padres. 

Gráfico 1. Población de 6 a 17 años que accede a Internet.
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Censo 2017: 6’934,000 niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 2018.

¿QUÉ SABEN LOS PADRES Y MADRES?

Los padres de familia señalan que acerca de las modalidades de la ESNNA en Línea, casi la mitad (46%) nunca 
ha escuchado sobre ello. Otro 30% dice que “rara vez”; la suma de ambos porcentajes nos muestra un 
total de 76% de padres que no saben acerca prácticamente nada acerca de este fenómeno, lo que significa 
que sus hijos pueden quedar más expuestos a esta situación.

Gráfico 3. Conocimiento de los padres y madres sobre situaciones 
que sus hijos e hijas han enfrentado en Internet.
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Elaboración: CHS Alternativo
Fuente: GFK 2018.
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Ha visto algún mensaje con contenido sexual?

Ha visto o experimentado algo en Internet que te 
perturbó de alguna manera?

Le han enviado algún mensaje con contenido sexual?

Ha conocido en persona a algún contacto de las 
redes sociales?

Ha visto a personas tenido sexo en Internet?

Le han pedido que envíe un video o foto de sus 
genitales?

Alguien le ha propuesto tener sexo?

Le han pedido que envíen fotos o imágenes de su 
cuerpo en Internet? 

Ninguno

9 %
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4 %

3 %

2 %
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¿QUÉ SABEN LOS DOCENTES?

En cuanto al conocimiento de los docentes sobre las modalidades de 
ESNNA en línea, encontramos que muestran un real y preocupante 
desconocimiento de estos fenómenos.

 » Existe un 30% de docentes en promedio, que son incapaces de 
identificar una ruta o entidad a la cual derivar un posible caso de 
ESNNA en línea que se presente en su institución educativa. 

 » El 60% de los docentes evaluados reconoce que el Sexting es 
una práctica que se puede dar tanto entre adultos como entre 
menores de edad. 

 » El 75% reconoce que el grooming involucra a un adulto con un 

menor de edad con fines sexuales. 

 
OPERADORES DE JUSTICIA Y SERVICIOS

127 profesionales han sido parte del diagnóstico realizado en 7 regiones del Perú. Del total, 84 son operadores 
de justicia y 43 son operadores de servicios. Participaron abogados, oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
psicólogos, médicos, entre otros

1. En cuanto a las situaciones que podrían vulnerar 
a sus hijos, la mayor preocupación de los 
padres de familia está asociada a la “adicción 
a juegos en línea” (43%) y la “adicción 
a Internet” (36%). Solo uno de cada cuatro 
padres (25%) identifique la trata de personas 
y la explotación sexual como situaciones que 
podrían vulnerar a sus hijos.

2. Son situaciones preocupantes que solo el 
21% señale la “visualización de contenido 
pornográfico” y que el 16% de padres mencione 
al “bullying en línea”. Más aún, preocupa el 15% 
de padres que considera que sus hijos no 
son vulnerables a ninguna de las situaciones 
presentadas. 

3. Uno de cada cuatro padres (25%) identifica 
la trata de personas y la explotación sexual, como 
situaciones que podrían vulnerar a sus hijos. 

4. Un 15% de padres considera que sus hijos no 
son vulnerables a ninguna situación de riesgo en 
internet. 

5. El 76% de los padres señala que nunca han 
escuchado sobre modalidades de ESNNA en 
línea, lo que significa que sus hijos pueden quedar 
más expuestos a esta situación. 

6. Entre un 8% y un 16% de padres de familia no 
saben qué hacer frente a un caso de ESNNA. 

Gráfico 2. Frecuencia en la que padres y madres han escuchado sobre ESNNA en línea.
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Elaboración: CHS Alternativo. Fuente: GFK 2018.
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EMPRESAS PRIVADAS

Respecto al filtro parental, que las empresas proveedoras del servicio están obligadas a ofrecer, solo un 14% 
de los padres de familia señala haber recibido la oferta (este porcentaje se eleva al 36% de los casos en los NSE 
A/B). Correlativamente, un 75% de padres manifiesta no haber recibido la oferta y un 11% de estos señala la 
opción NS/NO. (GFK 2018).

Gráfico 4. Uso de dispositivos: notable incremento en la conectividad a través de 
teléfonos intelignetes (de 43 % a 54 %) entre los hijos de 5 y 17 años.
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A través de qué dispositivos sus hijos o hijas
(entre 5 y 17 años) acceden a Internet?

Gráfico 5. Ofrecimiento de filtros parentales. 
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Gráfico 6. Acompañamiento de los padres y madres en el uso de Internet de niñas, niños y adolescentes.
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Voy a leerle algunas actividades que los padres y madres pueden o no hacer junto a sus hijos de 5 a 17 años, 
respecto a su uso de Internet. Dígame cuáles ha realizado en los últimos 6 meses.

Hablar con 
él/ella sobre 
lo que hace 
en Internet

Permanecer 
cerca de 

él/ella 
cuando usa 

Internet.

Establecer 
reglas para 

el uso de 
Internet

Sentarse junto a 
él/ella cuando 
usan Internet 
(mirar lo que 

hacen)

Revisar su 
historial de 

Internet

Compartir 
actividades 

con él/ella en 
Internet

Mantener un 
registro de los 
contactos que 

él/ella hace 
por las redes 

sociales.

Motivarlos/as 
a explorar y 

aprender 
cosas en 

Internet por su 
cuenta.

Usar un 
filtro de 
Internet 

parental.

Ninguno Otros

Marzo, 2018

Octubre, 2019

Gráfico 7. Conocimiento de los padres y madres respecto a si sus hijos e hijas han 
experimentado alguna situación de vulnerabilidad sexual a través de Internet.
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Sabe si su hijo o hija ha enfrentado alguna de las siguientes circunstancias
en Internet?

Ha visto algún 
mensaje con 

contenido sexual 
en Internet?

Ha recibido algún 
mensaje con 

contenido sexual 
en Internet?

Ha visto o 
experimentado 
algo en Internet 

que te ha 
perturbado de 

alguna manera? 

Ha visto personas 
practicando 
actividades 
sexuales en 

línea?

Le han propuesto 
tener sexo en 

línea?

Le han pedido 
una foto o video 
mostrando su 

cuerpo en 
Internet?

Le han pedido 
una foto o video 
mostrando los 

genitales en 
Internet?

Ha conocido en 
persona a un 

contacto que hizo 
en redes 
sociales?

Ninguna

Marzo, 2018 Octubre, 2019

Fuente: Informe Ejecutivo sobre la capacidad de Respuesta del Estado a la ESNNA en línea, CHS 2019 Elaboración de gráficos: CHS Alternativo. Fuente: GFK 2018. Base: Octubre 2019. Total de personas entrevistadas en zona urbana, de las cuales 
algunas tienen hijos o hijas entre 5 y 17 años.

 » 81% conoce casos de 

ESNNA en línea.

 » 41% identifica a la ESNNA 

en línea como una problemática 

frecuente y muy frecuente.

 » 87% afirma no tener los recursos 

humanos suficientes.

 » 83% señala no haber sido 

capacitado sobre la ESNNA en línea y 

sus competencias al respecto.


