
Una Estretgia Global para la Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes:

El Marco para la Acción de 

ECPAT y el Código de 

Conducta



ECPAT International es una red

global de organizaciones que

trabajan juntas para la eliminación

de la prostitución infantil, la

pronografía infantil y la trata de

niños/as y adolescentes con fines

de explotación sexual.
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FAPMI-ECPAT España es la

reperesntación oficial de ECPAT

Internacional y The Code en España..

Trabajmos conjuntamente con agentes

sociales, entidades y otras organizaciones

para la erradicación de todas las formas

de violencia contra la infancia y la

adolescencia.
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• El turismo no es la causa de la 

explotación sexual comercial de niños, 

niñas y adolescentes ESCNNA,  pero 

puede agravarlo.

• Por ello es necesario que se reflexione

sobre sus consecuencias en el
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sobre sus consecuencias en el

ecosistema, sobre las comunidades y

sobre los derechos humanos de la

población en general y de los niños y

niñas en particular.
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• El trabajo en red

• La sensibilización social 

• Formación 

• Fomento de la participación juvenil.

• Fomento de la participación del sector 

empresarial privado en la lucha contra la 
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empresarial privado en la lucha contra la 

ESIA en los viajes y el turismo.



El Código de Conducta 
para la protección de los niños, niñas y 

adolescentes frente a la explotación 
sexual en los viajes y el turismo



Objetivos:

Fomentar la participación del sector turístico en la

promoción de los Derechos de la Infancia y la prevención

de la vulneración de tales derechos.

• Implementación de herramientas que permitan

combatir la ESCNNAT

• Incorporación de la perspectiva de la Infancia y la

Adolescencia como base de la cultura ética

empresarial.



La Explotación Sexual de la Infancia y la 
Adolescencia

La explotación sexual comercial infantil es “una violación

fundamental de los derechos del niño. Comprende el abuso sexual

por adultos y la remuneración en efectivo o en especie para el niño

o una tercera persona o personas. El niño es tratado como un objetoo una tercera persona o personas. El niño es tratado como un objeto

sexual y como un objeto comercial. La explotación sexual comercial

de niños constituye una forma de coerción y violencia contra los

niños, y equivale a trabajo forzoso y una forma contemporánea de

esclavitud”.

Declaración y Programa para la Acción del Primer Congreso Mundial

contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y

Adolescentes

“Me gustaría 
poder

cerrar  los ojos
y que todo 

desapareciera”

Fuente: The Body Shop. “Stop Sex

Traffiking of Children and Young People

Campaign”



1,8 millones de niños son explotados 
sexualmente en la prostitución

El 47% de las páginas en Internet muestran 
imágenes de grave abuso sexual infantil. 

El 80% de las víctimas identificadas 
son mujeres y  niñas
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Más de 4 millones de sitios de 
Internet muestran víctimas que son 
menores, incluyendo niños menores de 2 
años

1,2 millones de niños víctimas de trata 
cifra ésta que incluye la trata transfronteriza y la 
interna a un país.
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Mientras que ambas son formas de violencia contra los niños y

comparten ciertas similitudes, la ESCNNA es diferente del abuso sexual

de niños, niñas y adolescentes (ASI).

ESCNNA vs. ASI

El abusador, a menudo, es un extraño

para el niño y el abuso ocurre en

lugares desconocidos

El abusador suele ser conocido y el

abuso ocurre en un entorno familiar

Suelen saberlo los amigos y pares No suelen saberlo los amigos y pares

La gente de su círculo social puede no

pensar que está mal

A parte del abusador, la gente lo

desaprueba
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pensar que está mal desaprueba

El niño suele ser activo y puede

sentirse poderoso

El niño suele ser pasivo y sentirse

impotente

A menudo expresa emociones sobre el

ESC

No suele querer hablar sobre el ASI

Puede ser agresivo, pseudo-confiado

en él mismo

Puede ser callado y aislarse

La comunidad más amplia y el sistema

legal ven la conducta del niño en

forma negativa

La comunidad más amplia y el sistema

legal suelen ser comprensivos y

apoyarlo



Existen tres formas de explotación sexual comercial de niños/as y

adolescentes estrechamente interrelacionadas entre sí:
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Prostitución Infantil
Otras formas de explotación 

Sexual :

Turismo sexual Infantil
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Pornografía Infantil

Trata de Niños/as y Adolescentes 

con finalidades sexuales

Turismo sexual Infantil
Matrimonios con Niños



Prostitución Infantil

La prostitución infantil es la “utilización de un niño (o niña) en actividades sexuales a cambio de

remuneración o de cualquier otra retribución”.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Infancia relativo a la venta de niños y niñas, la

prostitución infantil y la utilización de niños y niñas en la pornografíaprostitución infantil y la utilización de niños y niñas en la pornografía

En España son desarticuladas redes de corrupción de menores todos los años, a quienes además se les incautan miles de 

fotografías y vídeos de menores, que serán vendidas de particular a particular o mediante catálogo y casi siempre en países 

distintos al de procedencia para evitar su posible identificación.

Cada año al menos un millón de niños, sobre todo, niñas, comienzan a ejercer la prostitución

Alrededor del mundo, entre el 50 y 60% de los niños que son traficados como esclavos sexuales, son menores de 16 años



Pornografía Infantil

“Todo material que represente de forma visual a un niño o niña manteniendo una conducta

sexualmente explícita, real o simulada, o toda representación de los órganos sexuales de un niño o

niña con fines sexuales”.

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución

infantil y la utilización de niños en la pornografía.

La producción y la prostitución de pornografía infantil criminal, que muestra abuso de niños, tiene un valor estimado entre

US$3 billones y US$20 billones

La Internet Watch Fundation (IWF) ha identificado y tramitado 16700 instancias de abuso sexual infantil

La producción y tenencia material pornográfico presupone un acto criminal abusivo, humillante y degradante cometido sobre

la infancia y adolescencia. Estos materiales objetivan a la infancia y adolescencia reduciéndolas a la categoría de simples

mercancías



Trata de Niños/as y Adolescentes con 
fines de Explotación Sexual

Es “…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de

poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños”.

12.3 millones de personas son cada año víctimas de la trata con fines de explotación laboral, servidumbre por deudas y

explotación sexual (informe sobre trata del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) de Junio de 2010).

Según Naciones Unidas, España figura entre los principales países de destino de la trata, sobre todo de mujeres con fines de

explotación sexual, aunque también destaca su condición de país de tránsito.

Los menores víctimas de trata en España, generalmente, tienen entre 14 y 17 años y son mayoritariamente chicas adolescentes



El Turismo Sexual Infantil

Consiste en “la explotación sexual de niños/as y

adolescentes por persona o personas que se

trasladan desde su lugar de origen o país natal contrasladan desde su lugar de origen o país natal con

el objetivo de utilizar a niños/as y adolescentes en

actividades sexuales que implican alguna forma de

remuneración (en dinero o especie –indumentaria,

alimentos o algún otro tipo de atención-). También

puede implicar a la persona que se desplaza dentro

de su propio país con este objetivo”.

ECPAT International (2008)



La Explotación Sexual de Niños/as y 
Adolescentes: Una Forma Contemporánea de 
Esclavitud

Los hechos:

� Ocho detenidos por drogar y prostituir a varias menores. Palma de Mallorca – 12 mayo
2012-.

� Seis detenidos por obligar a una joven a prostituirse en el Raval. Barcelona – 11
diciembre 2014-.diciembre 2014-.

� Cae en Murcia una red que prostituía a menores captadas en colegios y pubs. La red de
Murcia prostituía a niñas por WhatsApp a cambio de 200 euros. Murcia – 20 enero
2015-.

� La policía rescata a una menor que iba a ser explotada sexualmente. Valencia – 24
octubre 2014-.

� Desarticulado un grupo que prostituía a mujeres, entre ellas una menor. La policía
también ha liberado a dos niños de 3 y 5 años, que se encontraban bajo el control de la
organización. Madrid – 24 julio 2014-.
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• Son prostitutas y es su trabajo

• Están en eso porque les gusta

• Ganan mucho dinero

• Se aprovechan de los 

hombres

• El sexo con niños es más 

• Es una violación de los 

Derechos Fundamentales de 

NNA

• Las víctimas han sido atrapados 

por redes criminales que los 

esclavizan y son los M
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• El sexo con niños es más 

seguro

• Les hago un favor pagándoles

• Es un problema que traen los 

turistas extranjeros

esclavizan y son los 

explotadores sexuales los 

responsables de esta actividad 

delictiva

• El problema no radica en el 

turismo.



“Pese a los esfuerzos invertidos en materia de

sensibilización social, los casos de turismo sexual

infantil se han incrementado de forma alarmante”.

Medidas prioritarias:

Una estrategia para combatir el turismo con 
fines de explotación sexual infantil

• Promoción activa del turismo ético y

sostenible,

Adopción de medidas de autorregulación• prevención del fenómeno, • Adopción de medidas de autorregulación

como el Código de Conducta para la

Protección de Niños/as y Adolescentes

frente a la Explotación Sexual en los viajes y

el Turismo,

• Reporte sistemático de situaciones de

explotación sexual infantil.

• prevención del fenómeno,

• la persecución de los agresores,

• la protección de las víctimas,

• el desarrollo de políticas adecuadas

• la cooperación internacional

• implicación de agentes públicos y privados.

Art. 6.2.1. Resolución Asamblea Parlamentaria del

Consejo de Europa para combatir el turismo sexual

infantil.
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Aquel “turismo que tiene plenamente en

cuenta las repercusiones actuales y futuras,

económicas, sociales y medioambientales para

satisfacer las necesidades de los visitantes, de

la industria, del entorno y de las comunidades
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la industria, del entorno y de las comunidades

anfitrionas”.

Organización Mundial del Turismo
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“La explotación de los seres humanos

en cualquier forma, particularmente

sexual, y en especial cuando se aplica

a los niños, discrepa con los objetivos

fundamentales del turismo y es la
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negación del turismo […]”.

Código Mundial de Ética para el Turismo de la

Organización Mundial del Turismo (Art. 2.3)



El Código de Conducta
Una iniciativa global para la protección de Niños/as y 

Adolescentes  frente a la explotación sexual en los viajes y 

el turismo

• Es una herramienta de Responsabilidad Social Empresarial diseñada por empresas del

sector turístico para empresas del sector turístico.

• Fue elaborado originalmente por ECPAT Suecia, un miembro de ECPAT International, en

colaboración con operadores turísticos escandinavos y la Organización Mundial del Turismo

(OMT) en 1998 con el apoyo de UNICEF.

• The Code es una organización multisectorial que provee herramientas y apoyo para las

diferentes compañías del sector turístico con el objetivo de combatir la explotación sexual

infantil.

• The Code promociona el Código de Conducta  para la Protección de Niños y Adolescentes 

frente a la Explotación Sexual en los Viajes y el Turismo.

• Actualmente, ha sido firmado a nivel mundial por más de  2.013 empresas en 42 países.



Las empresas turísticas pueden mantener sus compromisos para con el turismo

sostenible y ético al tomar acciones concretas que ayuden a proteger a niños/as

y adolescentes:

� Establecer una política ética corporativa contra la explotación sexual

comercial de niños, niñas y adolescentes.

� Formar a su personal tanto en el país de origen como en los países de

destino.

� Introducir una cláusula en los contratos con proveedores estableciendo elLo
s 
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rechazo común de la explotación sexual comercial de niños, niñas y

adolescentes.

� Proporcionar información a los usuarios (turistas) por medio de catálogos,

folletos, vídeos durante los vuelos, etiquetas en los billetes, páginas web,

etc.

� Proporcionar información a los “agentes locales clave” en cada destino.

� Informar anualmente sobre la implementación de estos puntos



Empresas adheridas al Código de Conducta  en España:



Unidos contra la Explotación 

Sexual de la Infancia y la 

AdolescenciaAdolescencia

Porque es responsabilidad de todos asegurar un 

entorno protector para Niños/as y Adolescentes 

Porque la Responsabilidad Social puede ser la mejor 

marca corporativa
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empresarial: http://www.ecpat-

spain.org/code.asp?sec=4&subs=21

• La Explotación Sexual Infantil en el Turismo y en los 

Viajes. Módulo de autoformación para profesionales 

del sector turístico: http://www.ecpat-

M
at

er
ia

le
s 

y 
R

ec
ur

so
s

• La Explotación Sexual Infantil en el Turismo y el 

los Viajes. Una aproximación para profesionales 

del sector turístico: http://www.ecpat-

spain.org/auxiliar.asp?sec=9

del sector turístico: http://www.ecpat-

spain.org/auxiliar.asp?sec=3
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• Unidos contra la explotación sexual de la 

infancia y la adolescencia:

Turista responsable: http://www.ecpat-

spain.org/code.asp?sec=4&subs=45

Explotación sexual: http://www.ecpat-

spain.org/code.asp?sec=4&subs=2

Dispositivos de notificación y denuncia: 
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Dispositivos de notificación y denuncia: 

http://www.ecpat-

spain.org/code.asp?sec=4&subs=17

Más contenidos en: www.ecpat-spain.org



Gracias

www.fapmi.es · www.ecpat-spain.org

Federación de Asociaciones 
para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)

Luis Estebaranz Prieto
Responsable del  Programa de Prevención de la 

Explotación Sexual Infantil y Adolescente

C/ Delicias, 8 entreplanta
28045, Madrid

Telf. 914682662 · Fax. 915277626
E-correo: luis.estebaranz@fapmi.es


