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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de la Familia/ al Instituto de Estadisticas de Puerto Rico y

al Negociado de la Policfa de Puerto Rico a proveer toda estadfstica disponible
sobre la incidencia de maltrato y explotacion infantil en Puerto Rico desde el 1

de marzo de 2020, m.es que comenzo el cierre y toque de queda por motivos del

COVID-19/ hasta el 31 de marzo de 2021; proveer el plan de accion para atender

y combatir el maltrato y explotacion infantil; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La pandemia por COVID-19 ha provocado efectos devastadores a nivel rnundial.

Los esfuerzos para contenerlo son de vital importancia para la salud de la poblacion.

Una de las acciones tomadas por los gobiernos para contener los contagios y la

propagacion del coronavirus fue el confinamiento o aislamiento temporal de la

poblacion. Esta medida preventiva fruvo como resultado contener momentaneamente la

propagacion y los contagios/ pero genera o agudizo otras situaciones o problematicas

sociales. For ejemplo/ en los nucleos familiares hubo un incremento en los niveles de

violencia. El maltrato/ el maltrato infantil/ la violencia de genera/ el maltrato infantil

como consecuencia de la violencia de genera/ ast como la explotacion sexual/ se han

exacerbado durante la pandemia.

Datos del estudio "Los efectos de la Covid-19 en la trata de personas y las

respuestas al desaffo"/ publicado en el mes de julio de 2021, en Viena/ Austria, por la

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD/ por sus siglas)/
destacaron que la crisis economica en conjunto con las medidas de restricciones para

hacerle frente a la pandemia/ incrementaron los riesgos de trata humana. El estudio

detallo que el confinamiento trajo consigo mayor exposicion a las redes sociales y estas

se convirtieron en "gancho para la explotacion sexual"/ en las cuales individuos y redes

criminales lograron sacar partido de los confinamientos en las redes digitales. Ante esto/

dirigentes de organizaciones que se han comprometido a erradicar la violencia infantil/

bajo el liderato de las Naciones Unidas/ y se han agrupado para proteger a los ninos

frente a la violencia y para mitigar las repercusiones del COVID-19 que afectan a los

ninos de todos los pafses y comunidades.

Una tercera parte de la poblacion mundial se encuentra confinada con motivo de

la pandemia del COVID-19 y el cierre de las escuelas ha afectado a mas de 1/500

millones de ninos. Con las restricciones al movimiento/ la perdida de ingresos/ el

aislamiento/ el hacinamiento y los elevados niveles de estres y ansiedad/ tambien estan



aumentando las probabilidades de que los ninos presencien o padezcan situaciones de

abusos fisicos/ psicologicos y sexuales en el hogar/ especialmente los ninos que ya viven

en contextos familiares disfuncionales o violentos. Ademas/ las comunidades en linea/si

Hen se han convertido en instrumentos esenciales para ofrecer apoyo a muchos ninos y

permitir que continuen aprendiendo y jugando/ tambien hacen que los ninos esten mas

expuestos a la amenaza del ciberacoso y la explotacion sexual y al peligro de adoptar

conductas en linea arriesgadas.

El hecho de que los ninos no puedan acudir a sus amigos de la escuela/ a los

maestros o a los trabajadores sociales/ ni acceder a los servicios y espacios seguros que

ofrecen las escuelas/ agrava la situacion. Los ninos mas vulnerables que son motivo de

especial preocupacion/ como/ par ejemplo/ los ninos refugiados, los ninos migrantes y

desplazados internamente/ los ninos privados de libertad/ los ninos que viven sin sus

progenitores/ los ninos que viven en la calle y en barrios de tugurios urbanos, y los

ninos con discapacidades y que viven en zonas afectadas por conflictos. Para muchos de

ellos/ la inestabilidad economica creciente hara que aumente su vulnerabilidad frente a

peligros como el trabajo infantil/ el matrimonio premature y la trata de menores de

edad.

Puerto Rico no ha estado exento de esto. Las querellas federales por explotacion

infantil en Puerto Rico aumentaron en al menos 28% en el 2020, ano en el que los

menores de edad estuvieran mas expuestos a los depredadores sexuales por un mayor

uso de dispositivos conectados al Internet durante el encierro causado por la

emergencia del COVID-19. Tambien/ en lo que va del 2021, el Departamento de la

Familia ha recibido para investigacion 3/727 referidos de maltrato infantil/ lo que

representa un alza de 658 denuncias en comparacion con el misrno perfodo el ano

pasado.

El Gobierno desempena un papel fundamental en combatir y prevenir el

maltrato y la explotacion iniantil. Debe velar por que los planes de prevencion y

respuesta en torno al COVID-19 incluyan medidas adecuadas/ segun la edad/ dirigidas

a proteger a todos los menores frente a la violencia/ el abandono y el maltrato. Los

servicios de proteccion de la infancia y los trabajadores que prestan esos servicios deben

ser considerados como esenciales/ y se deberan dotar pam ellos los recursos

correspondientes.

Ante esto/ resulta imperante que las agendas concernidas provean las

estadisticas relacionadas al maltrato y explotacion infantil y cuales son sus planes de

accion para atender y combatir el maltrato y explotacion infantil.



RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se ordena al Departamento de la Familia/ al Instituto de Estadlsticas

de Puerto Rico y al Negociado de la Policfa de Puerto Rico a proveer toda estadfstica

disponible sobre la incidencia de maltrato y explotacion infantil en Puerto Rico desde el
1 de marzo de 2020, mes que comenzo el cierre y toque de queda por motivos del

COVID-19/ hasta el 31 de marzo de 2021; proveer el plan de accion para atender y

combatir el maltrato y explotacion infantil; y para otros fines relacionados.

Seccion 2.- Se ordena al Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico que m-ediante el

personal y los recursos que tiene disponibles/ conjuntamente con el personal y los

recursos disponibles del Departamento de la Familia y el Negociado de la Policfa de
Puerto Rico para recopilar/ analizar y procesar datos estadfsticos/ revisen la informacion

y los mecanismos de recopilar/ agrupar y analizar los dates relacionados con el maltrato

y explotacion infantil. Esto a los fines de lograr la mayor certeza y confiabilidad posible
de los datos/ asi como la integracion del sistema basado en la experiencia/ destrezas y

tecnicas empleadas por el Instituto.

Seccion 3.- Se ordena al Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico a emitir por

escrito/ ante la Secretarla de cada uno de los Cuerpos Legislativos el certificar que la

informacion trabajada conjuntamente con el Departamento de la Familia y el Negociado

de la Policfa de Puerto Rico/ cumple con los criterios estadisticos necesarios para su uso/

validacion y publicacion. De no cumplir con los criterios estadlsticos necesarios, el

Institute agotara todos los remedios a su alcance para que las agendas cumplan de

conformidad con la Ley 209-2003, segun emnendada/ conocida como "Ley del Instituto

de Estadfsticas de Puerto Rico".

Seccion 4.- Todos los procedimientos relacionados con los propositos de esta

Resolucion Conjunta, deberan completarse en o antes de noventa (90) dias a partir de su

aprobacion.

Seccion 5.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir imnediatamente despues

de su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificacioncs, Reglamentos, Registro
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Certifico que cs copia fiel y exacts del original
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