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 GLOSARIO 

 

 
ASI: Abuso Sexual Infantil. 

 

CC: Código de Conducta para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Explotación 
sexual en el Turismo y en los Viajes. 

 

ECPAT Int.: ECPAT International. 
 

ESIA: Explotación Sexual Infantil y Adolescente. 

 
ESIAVT: Explotación Sexual Comercial Infantil de Niños, Niñas y Adolescentes en el Turismo y los 

Viajes. 

 
FAPMI: Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. 

 

LCR: Entidades locales (nacionales) que gestionan el Código de Conducta para la Protección de los 
Niños, Niñas y Adolescentes de la Explotación Sexual en el Turismo y en los Viajes en un país 

(Local Code Representative). 

 
OMT: Organización Mundial del Turismo. 

 

 
TRIC: Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación. 

 

 

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia. 
 

 

OSCE: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
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1. MARCO GENERAL 

 

 

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESIA), entró a formar parte de la agenda política internacional 
tras el I Congreso Mundial sobre la Explotación Sexual de la Infancia celebrado en Estocolmo (Suecia) en 19961. El 

principal objetivo del Congreso fue visualizar el problema y obtener el compromiso global de los Estados para 

combatirlo, lo cual se plasmó en la llamada “Declaración y Agenda para la Acción”, donde la ESIA quedó definida 
del siguiente modo:  

 

“La explotación sexual comercial es una violación fundamental de los derechos de la niñez. Ésta comprende el abuso 

sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o varias. El 

niño o niña es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez constituye 

una forma de coerción y violencia contra los niños y niñas, que puede implicar el trabajo forzoso y formas 

contemporáneas de esclavitud2”. 

 

Por un lado, la definición establecida en Estocolmo se centra en el carácter mercantil, consumista y abusivo del 
fenómeno. Por otro, visibiliza la vulneración de los Derechos de la Infancia y reafirma su situación de víctimas.  

 

Esta primera definición de explotación sexual comercial ha sufrido algunas críticas en referencia al término 
“comercial”, puesto que no abarca algunas manifestaciones de la ESIA, concretamente las imágenes de abuso 

sexual en Internet cuyos fines no siempre son comerciales.  

 

Por esta razón, cuando en 2001 se celebró en Yokohama (Japón) el II Congreso Mundial contra la Explotación 
Sexual de la Infancia se acordó suprimir el término “comercial” y en sus conclusiones se utilizó el término Explotación 

Sexual Infantil3.  

 
Atendiendo a lo anterior, un niño o una niña es víctima de la explotación sexual cuando el niño o la niña toma parte 

en una actividad sexual a cambio de algo (ya sea un beneficio económico o no económico, o incluso la promesa de 

tal), que es recibido por un tercero, el perpetrador, o bien el propio niño/a. La noción de intercambio es lo que 
distingue a la Explotación Sexual Infantil de otras formas de violencia y abuso sexual de la infancia y la adolescencia.   

                                                
1 Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia, Estocolmo, (Suecia), 27-31 de agosto de 1996. Disponible en: 

http://www.csecworldcongress. org/PDF/sp/Stockholm/Outome_documents/Stockholm%20Declaration%201996_SP.pdf   
2 Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Infancia, Estocolmo, (Suecia), 27-31 de agosto de 1996. “Declaración y Agenda 

para la Acción. Párrafo 5. Disponible en: http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/stockholm_declaration_1996.pdf  
3 Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de la Infancia y la adolescencia. Yokohama (Japón), 17-20 diciembre de 2001. Yokohama global 

commitment (2001). Disponible en: http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/the_yokohama_global_commitment_2001.pdf  
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La explotación sexual infantil, por tanto, constituye una violación de los cuatro principios generales de la 
Convención de los Derechos del Niño y la Niña4, ya que pone en peligro la supervivencia y el desarrollo de niños 
y niñas; refuerza la discriminación; niega a la infancia toda participación significativa en asuntos que le afectan; y 

definitivamente va contra el interés superior del niño.  

 

De acuerdo con ECPAT Internacional5 en un mundo cada vez más interconectado, la ESIA supone un problema 
significativo, generalizado y global.  
 

Dada la naturaleza delictiva del fenómeno y la invisibilidad que a menudo le acompaña, es difícil contar con datos 
que permitan cuantificar este fenómeno; sin embargo,  de acuerdo de nuevo con ECPAT Internacional, la magnitud 

y el alcance de la ESIA se está expandiendo como resultado de diversos factores; entre otros y junto a los 

tradicionales, se encuentra el crecimiento en cuanto al acceso y uso de Internet  y por tanto de las oportunidades 
para producir, obtener y difundir material de abuso sexual infantil6 o facilitar el acceso a niños y niñas vulnerables a 

través de estas tecnologías; el aumento en las desigualdades sociales, la migración, los conflictos y la violencia, así 

como los desastres naturales que aumentan el riesgo de que niños y niñas sean objeto de trata, especialmente, con 

fines de explotación sexual y de violencia sexual en general (tanto en tránsito como en los países de destino); y, por 
otro lado, la expansión de la industria de los viajes y el turismo cuyas infraestructuras son utilizadas por agresores 

y/o explotadores sexuales para abusar de niños, niñas y adolescentes, lo cual también contribuye a un aumento del 

riesgo para que éstos sean explotados con fines sexuales.  
 

Además de lo anterior, la ESIA puede ejercerse de forma local y/o transnacional, por lo que estamos ante un crimen 

en el que concurren múltiples variables como son el género, la etnia o la edad, además de factores sociales, 
familiares e individuales. 

 

A parte de los factores que aumentan la vulnerabilidad de niños y niñas a la ESIA, también cabe tener en cuenta 
una serie de obstáculos en cuanto a la prevención y la protección de niños y niñas. Por un lado, nos encontramos 

con dificultades en cuanto a la claridad conceptual y el lenguaje utilizado para referirnos a este fenómeno lo que 

dificulta situar el problema e implementar medidas eficaces para combatirlo. Por otro lado, y como se ha comentado 
anteriormente, la falta de evidencia objetiva (investigaciones fiables) sobre el fenómeno dificulta fijar objetivos, 

identificar y evaluar buenas prácticas y aprender de las iniciativas que han venido implementándose hasta la fecha. 

Asimismo, existe una falta de proyectos y/o programas que adopten enfoques integrales que aborden la demanda 
de sexo con niños y niñas (incluidos aquéllos dirigidos al abordaje del papel de los intermediarios/as). El papel de 

los Estados y otros organismos también es decisivo a la hora de abordar este fenómeno, pero en la actualidad tanto 

                                                
4 Resolución A/RES/44/25 de la Asamblea General de Naciones Unidas por la que se aprueba la Convención de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre 1989. Instrumento de ratificación del Gobierno Español publicado en el “Boletín Oficial del 

Estado” de 31 de diciembre de 1990. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312 
5 ECPAT (2015). Unfinished Business. Ending Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes. ECPAT International 

Strategic Framework 2015 – 2018 and beyond. P.p. 7 a 8. Disponible en:  http://www.ecpat.org/wp-

content/uploads/2016/04/EI%20Strategic%20Framework_Dec%2014_EN.PDF  
6 Se verá más adelante.  
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los procesos como los mecanismos implementados adolecen de sistemas para monitorizar la problemática de la 

ESIA de forma tan efectiva como debería. Del mismo modo, y en cuanto al sector privado también es palpable la 

falta de asunción de una mayor responsabilidad colectiva tanto en la monitorización como en la prevención.   La falta 
de mecanismos flexibles en cuanto a la recuperación, reinserción y la adaptación de la justicia a la infancia y la 

adolescencia suponen otro de los obstáculos en el abordaje integral de la ESIA. 

 

Además de lo anterior, la complejidad de la ESIA se ve agravada por la diversidad de sus manifestaciones y 
de los medios utilizados para ello. En general existen las siguientes manifestaciones de ESIA:  

 

- Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual.  
- Utilización de niños/as y adolescentes en la prostitución 

- Imágenes/material –sean reales o no– de abuso sexual infantil7.  

- Explotación Sexual Infantil en los Viajes y el Turismo 
 

 

A pesar de los esfuerzos que se han venido invirtiendo hasta la fecha para la erradicación de esta problemática 
vemos que sin un cambio tanto en la prevención como en la respuesta ante el fenómeno es probable que 

aumente aún más.   

 
En este sentido, el foro “turismo e infancia” pretende incidir sobre la explotación sexual infantil en los viajes y 
el turismo (ESIAVT) así como en el papel fundamental del sector privado en la contribución a su 
erradicación.   
 
 

  
La Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia en los Viajes y el Turismo 

(ESIAVT) 
 
 

Concepto 
 

Se considera explotación sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo (ESIAVT) cualquier 

acto de explotación sexual infantil que se produzca en el contexto de los viajes, el turismo o ambos. Una definición 
que incluye no sólo a los turistas, sino a aquellos que viajan por cualquier motivo (negocios, expatriados, 

“volunturistas”8). Además, esta definición no sólo incluye a aquellos ofensores occidentales (tradicionalmente 

                                                
7 Coloquialmente pornografía infantil. 
8 Véase más adelante. 
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considerados como los principales agresores/as), sino que tiene una visión más amplia ampliando el rango a 

turistas o viajeros locales y regionales9. 

 
De acuerdo al reciente estudio publicado por ECPAT International, Offenders on the move. Global study on sexual 

exploitation of children in travel and tourism10, la ESIAVT tendría las siguientes características: 

 

- Se trata de un fenómeno global. La ESIAVT no sólo se limita a los países con dificultades económicas o 
escasos recursos, sino que puede encontrarse en cualquier parte, incluso en los países más industrializados 

y con más riqueza. Los ofensores sexuales buscan de forma activa destinos emergentes y los esfuerzos en 

cuanto a la prevención, la sensibilización y la protección empujan a estos agresores a buscar nuevos 
destinos. En este contexto, la distinción entre países considerados típicamente de destino, tránsito u origen 

para los agresores sexuales ha quedado obsoleta: cualquier país del mundo puede incluirse en un momento 

dado, dentro de alguna o de todas estas categorías. 
 

- No hay un perfil típico de agresor/a sexual. 20 años atrás, el agresor sexual podía ser categorizado como 

hombre, caucásico, de mediana edad, con inclinaciones pedófilas, proveniente de países industrializados y 
que viajaba a países con más dificultades económicas con la intención de abusar sexualmente de un niño o 

una niña.  

	

Las conclusiones del citado estudio11 ponen de manifiesto que muchos niños y niñas víctimas son abusados 

por turistas o viajeros de su propio país o región. El agresor típico no es un turista, sino aquel que se desplaza 
por cualquier motivo (especialmente en viaje de negocios, un conductor, un trabajador en el ámbito de la 

ayuda humanitaria, un expatriado, un voluntario, etc.). Del mismo modo, la evidencia demuestra que la 

mayoría de agresores son “situacionales”, es decir, aquellas personas que se desplazan sin la intención de 
abusar de un niño o niña, pero acaban llegando a un destino donde la ESIAVT está normalizada y las 

consecuencias de la comisión del delito son percibidas como no existentes. Se debe tener en cuenta además 

que los agresores pueden ser también mujeres y en algunos casos, incluso personas menores de edad.  
 

- No hay un perfil típico de víctima. Los niños y niñas en todo el mundo están cada vez más en movimiento, 

y cada vez más conectados a través de Internet y las redes sociales. El cambio en las normas sociales entre 
los propios niños y niñas y la presión de sus iguales también han contribuido a una "normalización" de la 

percepción del sexo durante la etapa infantil, combinada con una creciente presión para obtener bienes de 

consumo. Sin embargo, algunos niños y niñas siguen siendo más vulnerables que otros, entre ellos, aquellos 
pertenecientes a familias desestructuradas, los que viven en riesgo de exclusión social, huérfanos o sin 

                                                
9 ECPAT Int. (2016). Offenders on the move. Global study on sexual exploitation of children in travel and tourism. Disponible en: 

http://globalstudysectt.org/wp-content/uploads/2016/05/Global-Report-Offenders-on-the-Move-Final.pdf  
10 Íbid. 
11 Íbid. 
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referentes familiares, pertenecientes a minorías, los niños y niñas de y en la calle, los que trabajan o los 

pertenecientes al colectivo LGTBIQ12. 

 
- El número de condenas sigue siendo alarmantemente bajo. Un gran número de delincuentes, bien los 

agresores o los que facilitan el crimen, quedan impunes, debido principalmente a la falta crónica de 

información de todos los interesados (testigos, víctimas y sus familias), junto con la debilidad de la legislación 

y la aplicación de la ley.  
 

En este sentido y como se verá a continuación, se evidencia que los esfuerzos que se han venido realizando 
hasta la fecha, continúan siendo insuficientes para hacer frente al problema. De hecho, las políticas 
públicas continúan por detrás de la propia evolución del fenómeno en un mundo cada vez más 
interconectado, globalizado y con un sector de los viajes y el turismo en continua expansión y 
crecimiento. 

 

Alcance del fenómeno a nivel global 
 

 

Refiriéndonos de nuevo al estudio de ECPAT internacional13, las tendencias a nivel internacional y el impacto 
generado por la problemática, por regiones, es:  

 

1. Asia del este: la mayoría de los turistas son “locales” es decir proceden de países asiáticos que se desplazan 
dentro de la región y duplican a los extranjeros. Se identifican además otros patrones culturales como el reclamo 

de niñas y jóvenes vírgenes por considerar que rejuvenecen o atraen a la buena suerte y otras expresiones 

sexuales como el fenómeno de las “lolitas”.  
 

2. Europa: El turismo constituye en Europa un 10% del PIB con la consecuente infraestructura y mecanismos 

para su expansión y mantenimiento como un motor prioritario de desarrollo. Se desconoce el impacto real de la 
ESNNAVT debido a la ausencia de datos oficiales y comparables, el carácter oculto del delito y la falta de 

notificaciones por parte de agentes implicados y las víctimas. La evidencia científica sí que ha permitido identificar 

grupos de extrema vulnerabilidad entre los que se encuentran: niños y niñas procedentes de minorías étnicas, 
de familias en riesgo o que han sido previamente víctimas de violencia en su contexto intrafamiliar o de abuso 

sexual, niños y niñas afectados por procesos migratorios, con alguna discapacidad, los que viven en instituciones 

o aquellos que son explotados laboralmente en el sector turístico. El estudio señala además que, aunque 

históricamente las niñas son las principales víctimas de la ESIAVT, los niños emergen como una población 
igualmente vulnerable, especialmente para los agresores preferenciales.  

                                                
12 Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer.  
13 ECPAT Int. (2016). Offenders on the move. Global study on sexual exploitation of children in travel and tourism. O.c. (nota 8). 

 Puede consultarse información adicional en: FAPMI-ECPAT España (2016). Estudio Global sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes en turismo y los viajes. Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=14&subs=104  

ECPAT Internacional. Mayo de 2016. Resumen de ideas clave. Disponible en:  http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=14&subs=104 
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3. Latino-América: el estudio identifica numerosos factores de culturales de riesgo como situaciones de extrema 

pobreza y exclusión social, grandes desequilibrios económicos entre agresores y víctimas, alta tolerancia a la 
violencia y patrones culturales que refuerzan la idea de la virilidad y la superioridad del hombre respecto a la 

mujer. Se identifica una alta incidencia de ESIAVT especialmente en las zonas turísticas cercanas a ciudades o 

pueblos con elevados índices de pobreza y marginalidad. También en esta región emerge con fuerza las nuevas 

formas de ESIA ligadas a las nuevas tecnologías como el sexting y el grooming.  
 

4. África del este y del norte: esta región se caracteriza por la inestabilidad política derivada de las guerras 

civiles y los numerosos conflictos sociales que experimenta.  Además, en muchos países aún persisten prácticas 
culturales como el matrimonio forzoso infantil, que es utilizado como medio para la explotación sexual de menores 

por algunos ofensores. Esta región es identificada a nivel mundial como una zona de tránsito o destino para la 

comisión de delitos, siendo Marruecos uno de los mayores destinos identificados.  
 

5. Norte-América: Canadá y Estados Unidos son identificados como países emisores de agresores hacia otras 

regiones, especialmente América Latina y el Caribe, si bien también existe una evidencia creciente del fenómeno 
de la ESIAVT dentro de sus fronteras vinculado especialmente a eventos masivos y profesionales en tránsito en 

el país.  

 
6. El Pacífico: la ESIAVT carece en esta región de una red organizada por lo que se considera que los agresores 

son situacionales. Su incidencia se vincula a niños y niñas indígenas, procedentes de zonas rurales cercanas a 

recursos naturales en proceso de explotación como minas, talas de árboles o explotación de la industria 
maderera.  

 

7. Asia del sur: en esta región se concentran la mitad de las personas que se encuentran en situación de pobreza 
del mundo. Ha sido históricamente identificado como un país de destino para la ESIAVT y continúa siendo una 

de las zonas de mayor riesgo de exploración para los niños y las niñas. El perfil de agresor ha evolucionado 

hacia agresores locales (procedentes de otros países del entorno) y el estudio evidencia que los niños suelen 

estar vinculados a la explotación en lugares públicos (parques, playas, etc.) mientras que las niñas son 
implicadas en el negocio de la explotación sexual en burdeles y afectadas por la trata y la prostitución.  

 

8. Sudeste asiático: fue la región en la se identificó la ESIAVT por primera vez por ser uno de los destinos 
turísticos prioritarios a nivel mundial. La mayor proporción de agresores son locales a pesar de que los mayores 

esfuerzos en políticas de prevención se orientan hacia el turismo extranjero perpetuando la vulnerabilidad de los 

niños y las niñas y la sensación de invisibilidad por parte de los agresores.  
 

9. África sub-Sahariana: en esta región se localizan algunas de las zonas más pobres y subdesarrolladas de 

todo el mundo. Se evidencia una tendencia creciente del fenómeno de la ESIAVT vinculado a una mayor 
visibilidad y asociado a algunos eventos deportivos, al mayor desarrollo de infraestructuras y a la presencia de 

voluntarios que se desplazan a la zona con fines de ayuda. En este sentido los niños, niñas y adolescentes 

acogidos en instituciones son identificados como un grupo vulnerable, si bien el estudio señala la imposibilidad 
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de perfilar a las víctimas de este delito. El progresivo desarrollo de las tecnologías de la información también 

tiene un impacto notable en la incidencia de esta problemática en la región, así como la existencia de zonas de 

conflicto o la perpetuación de prácticas culturales como el matrimonio infantil. 
 

 

La ESIAVT en España 
 

El fenómeno de la ESIA también afecta directamente a niños, niñas y adolescentes en España, quienes son 
víctimas frecuentes de delitos sexuales. 

 

  
 

Datos relativos a las ESIA en España 
 

Según la estadística del Ministerio del Interior, en el año 2017 (últimos datos disponibles)14, en 

España un total de 38.433 personas menores de edad fueron víctimas de algún delito o falta 

penal. En porcentajes, estas cifras indican que el 3,44% del total de víctimas registradas en 2017 

fueron menores de edad. 

 

Los delitos que sufren los menores son más graves, más violentos y por tanto producen mayores 

daños personales y traumas más intensos en las víctimas. 

 

De entre las modalidades que afectan con mayor frecuencia a las personas menores de edad, 

nos encontramos con los delitos contra la libertad e indemnidad sexual 15  (11,82%) 16. Éstos 
comprenden como subtipos los delitos de agresión sexual con penetración, corrupción de 

menores e incapacitados, pornografía de menores y otros contra la libertad e indemnidad sexual 

(agresión sexual, abuso sexual (s/c penetración), acoso sexual, delitos de contacto mediante 

tecnología con menor de 16 años con fines sexuales, exhibicionismo, provocación sexual y 

relativos a la prostitución). 

 

En cuanto a la tasa de victimización relativa a este tipo de delitos, los menores de edad suponen 

el 47,63% de todas las víctimas, incidiendo especialmente entre las niñas y mujeres jóvenes con 

porcentajes del 78,19% respecto a los varones17. 

 

                                                
14 Estadística de Criminalidad Ministerio del Interior (2017). Disponible en: 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_estadistico_2017_con_accesibilidad_EN_LINEA.pdf/09bb0218-7320-404c-9dd5-

58f4edec914f P. 188 
15 Título VIII del Código Penal. Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1 de mayo de 1999. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-9744  
16 Menores de edad víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual  respecto a todos los delitos contra personas menores de edad. Estadística 

de Criminalidad Ministerio del Interior (2017). Oc. (nota 14) 
17 Extraído de: portal estadístico de criminalidad. Disponible en: 

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/jaxiPx/Datos.htm?path=/Datos4//l0/&file=04001.px&type=pcaxis  
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 La evolución desde 2013 es como sigue18: 

 

 
 

Por sexo, el porcentaje de victimización es19: 

 

                                                
18 Datos relativos a 2013 extraídos de: Estadística de Criminalidad Ministerio del Interior (2013). Disponible en: 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario_Estadistico_2013.pdf/b7606306-4713-4909-a6e4-0f62daf29b5c; datos relativos a 2014, 

extraídos de: Estadística de Criminalidad Ministerio del Interior (2014). Disponible en: http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario-

Estadistico-2014_v201510.pdf/0c18a800-f7f7-405c-9155-7391633618c8; datos relativos a 2015, extraídos de: Estadística de Criminalidad Ministerio del 

Interior (2015). Disponible en: http://www.interior.gob.es/documents/642317/1204854/Anuario-Estadistico-2015.pdf/03be89e1-dd38-47a2-9ce8-

ccdd74659741; datos relativos a 2016, extraídos de: Estadística de Criminalidad Ministerio del Interior (2016). (O.c. nota 14); datos relativos a 2017, 

extraídos de: Estadística de Criminalidad Ministerio del Interior (2017). (O.c. nota 13) 

 

 
19 O.c. (nota 16) 
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En el ámbito de la cibercriminalidad, las victimizaciones sexuales registradas según el grupo 

penal (se excluyen agresiones sexuales con/sin penetración y abusos sexuales con penetración) 

ascienden a un total de 975; de éstas 704 han sido víctimas menores de edad20. 

 

 
 

Por lo que respecta específicamente a los delitos relativos a la explotación sexual de personas 

menores de edad, se identificaron durante 2017, 6 víctimas de explotación sexual y 9 víctimas de 

trata con fines de explotación sexual21.  

 

 
 

                                                
20 Informe sobre Cibercriminalidad en España (2017). Disponible en: 
http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/Estudio+Cibercriminalidad+2017.pdf/a937823d-8af5-4baa-86fa-7f085f7cac07 
21 Informe Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (2018). Balance 2017 Prevención y Lucha contra la Trata de Seres 

Humanos en España. http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/Balance_2017_Trata.pdf/153296b3-be9b-44be-921d-0b034f772a76  
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En cuanto a la problemática específica de la explotación sexual infantil en los viajes y el turismo, en España, a 

pesar de que no existen cifras reales de turistas españoles que viajan con fines sexuales o de la existencia de 

ESIAVT en el país por tratarse de una actividad clandestina -unida a su naturaleza transfronteriza que promueve 
la impunidad-, se estima que 40.000 españoles viajan anualmente para tener relaciones sexuales con niños, 

niñas y adolescentes, principalmente a destinos en centro y sur América22. Según el estudio sobre la “Actitud de 

la sociedad española ante la práctica de la explotación sexual comercial infantil en los viajes”, elaborado por 

Append para UNICEF-España en el 2006, la sociedad española mostró un rechazo generalizado hacia el turismo 
sexual infantil, problema que percibió como característico de los países en desarrollo. Sin embargo, el 10% de 

los 1.200 encuestados manifestó conocer a alguien que ha viajado a uno de estos países para tener relaciones 

sexuales con menores de edad, y un 21% estimó que la mayoría de españoles que viajan a países con más 
dificultades socio.económicas lo hacen con el fin de buscar menores de edad con propósitos sexuales23. 

 

  Dificultades en el abordaje de la ESIAVT 

 
 

Como se ha comentado en apartados anteriores, entre los factores que dificultan el abordaje de este fenómeno 
se encuentran la combinación de sistemas de protección infantil débil, viajes internacionales más asequibles 

económicamente y el creciente acceso a Internet, que estarían frustrando los esfuerzos para contrarrestar la 

problemática. La investigación a apunta a24: 
 

- El contexto de niños/as y adolescentes. A pesar de que no existe un factor único para determinar si un 

niño o niña será víctima de ESIAVT, las diferencias de poder y la pobreza suelen ser las condiciones que 
más contribuirían a su victimización. En concreto, el empobrecimiento crónico o repentino o la pérdida del 

apoyo de los referentes familiares; vivir en la calle; la discriminación y exclusión por motivos étnicos, 

discapacidad o ciudadanía; las normas y prácticas sociales relacionadas con el género y la sexualidad; la 
violencia y abuso intrafamiliar, negligencia de los referentes adultos y la disfunción familiar; y/o la falta de 

(acceso a) educación. Otros cambios que actualmente están teniendo lugar en todo el mundo también 

contribuyen a entornos que favorecen la explotación sexual infantil: la economía globalizada ha generado 
una gran migración en busca de mayores oportunidades, privando a los niños y niñas de las protecciones 

que tenían en casa, aumentando su vulnerabilidad; pandemias como el SIDA han creado millones de 

huérfanos en todo el mundo en un momento en el que los turistas y viajeros, incluidos los delincuentes 
sexuales infantiles, están pagando para ser voluntarios en orfanatos o guarderías infantiles. 

 

                                                
22  Europapress (13 de Agosto de 2010) “España, origen de turismo sexual pederasta”. Europapress.es. Disponible en: 

http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-espana-origen-turismo-sexual-pederasta-20100813162409.html. 
23 UNICEF Comité Español (2007) Actitud de la sociedad española ante el turismo sexual infantil. Madrid, UNICEF. Más información en 

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/los-espanoles-rechazan-el-turismo-sexual-infantil-y-manifiestan-qu  
24 ECPAT Int. (2016). Offenders on the move. Global study on sexual exploitation of children in travel and tourism. O.c. (nota 8). 
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- Contexto de los agresores. Los pedófilos y los delincuentes preferenciales si bien son los perfiles 

minoritarios, continúan constituyendo un grave riesgo, especialmente para niños/as en edad pre púber, pero 

la evidencia apunta también a la presencia de delincuentes "situacionales", que viajan sin intención de 
abusar sexualmente de niños/as y/o adolescentes, pero en el destino, la ESIAVT es vista como normal y 

donde el riesgo de arresto - o de cualquier consecuencia personal por el daño causado – es percibida como 

mínima o inexistente. Es la oportunidad la que hace que estos agresores abusen sexualmente de niños y 

niñas, especialmente, en etapa adolescente.  
 

Una cuestión particularmente delicada es el papel de otros niños/as en la ESIAVT. En algunos casos la 

investigación demuestra que algunos de ellos pueden operar como “facilitadores” aprovechando la relación 
de iguales que pueden establecer con las víctimas para ganarse su confianza y manipularles. 

 

En otra línea, nos encontramos a los proxenetas para los cuales la ESIAVT constituye un negocio y su 
principal fuente de ingresos y a los intermediarios cuya función es proporcionar información y facilitar el 

acceso a las víctimas siendo esta actividad, una fuente de ingresos extra, pudiéndose dedicar a cualquier 

ámbito profesional. 
 

- Las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC)25. La expansión masiva del 

uso y el acceso a las TRIC ha estimulado la proliferación de la ESIAVT. La perpetración online, la transmisión 
en vivo de abusos sexuales y los comportamientos de riesgo a través de Internet por parte de los propios 

niños y niñas están cada vez más asociados con la ESIAVT. Además, los nuevos canales de redes sociales 

facilitan las actividades de los delincuentes sexuales. Frente a leyes más estrictas sobre la explotación 
sexual de niños/as y adolescentes, todo apunta a que los explotadores han recurrido al espacio online para 

promover el abuso sexual de niños/as y captar a las víctimas. 

 
- El papel de los viajes por trabajo.  Uno de los mayores factores de riesgo para la ESIAVT es el vinculado 

a megaproyectos, centros de negocios, sistemas de transporte y otras áreas que atraen a un gran número 

de trabajadores lejos de sus hogares y familias. 

 
- El marco legal. Las leyes y los tratados que no previenen y castigan los delitos sexuales contra niños/as 

desempeñan un papel fundamental en la proliferación de la ESIAVT. Al mismo tiempo, la falta de 

implementación o la implementación parcial de los mismos, permite a los agresores escoger entre aquellos 
lugares donde los riesgos de ser detenidos o condenados son mínimos. El resultado combinado es el no 

procesamiento de los delitos vinculados a la ESIAVT y la negación del Derecho del Niño/a víctima a acceder 

a la Justicia. 
 

                                                
25 Utilizamos el término TRIC de acuerdo con Gabelas, J. A., Lazo, C. M. y Aranda, D. Por qué las TRIC y no las TIC. COMeIN, Revista de los Estudios de 

Ciencias de la Información y de la Comunicación, Número 9 (marzo de 2012), ISSN: 2014-2226. Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). http://www.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero09/articles/Article-Dani-Aranda.html  

 Y Gabelas-Barroso, J. A., Marta-Lazo, C., & Hergueta Covacho, E. (2013). El Factor R-elacional como epicentro de las prácticas culturales 

digitales. Educación, medios digitales y cultura de la participación. Barcelona: UOC. 1a. ed., pág, 351-372. 
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- La subnotificación. La activación del proceso judicial y el acceso a la Justicia para las víctimas pasa primero 

por la notificación del posible riesgo o comisión del delito; cuando no se informa, no puede tener lugar ningún 

proceso26. 

 

  El papel de la industria de los viajes y el turismo  

 
 

Otro de los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad de niños y niñas a la ESAVT, entre los ya 

mencionados, es la expansión masiva del número de viajeros y turistas, la aparición de nuevos tipos de viajes y 
turismo, a menudo informales, y las múltiples formas en que las personas se conectan en todo el mundo que 

desempeñan -a menudo de forma involuntaria- un papel importante en la ESIAVT, ofreciendo servicios que 

pueden ser utilizados por ofensores sexuales creando entornos que facilitan el acceso a niños/as y adolescentes. 
 

En general y refiriéndonos a la industria de los viajes y el turismo, en la mayoría de ocasiones se habla del 

impacto que tiene esta industria en el ámbito económico; de hecho, contribuye con un 10,4% al PIB mundial y a 
la creación de 1 de cada 10 puestos de trabajo, con un crecimiento anual promedio previsto del 4% en los 

próximos diez años27. Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) proyecta 

1.800 millones de viajeros para 203028. Este crecimiento proporciona un acceso más amplio y más fácil para 
todos los viajeros, creciendo, asimismo, las oportunidades para que ofensores sexuales se desplacen con mayor 

facilidad, subrayándose la necesidad de tomar medidas más enérgicas para proteger a niños, niñas y 

adolescentes frente a los mismos.  
 

Por lo tanto, estamos ante una de las más grandes industrias a nivel mundial que genera más empleo y recursos 

económicos que cualquier otra industria en el mundo, pero su impacto no sólo limita al económico, sino que 
también es un fenómeno social y cultural y, por lo tanto, sus efectos no sólo se circunscriben a la economía, sino 

que también afecta al entorno natural, a los visitantes (turistas/ viajeros) y a la población local. 

 

Dentro de ésta última, por su condición de especial vulnerabilidad, estos efectos o impactos pueden ser 
particularmente relevantes en los niños, niñas y adolescentes del entorno donde opera esta industria, siendo la 

ESIAVT una de las problemáticas más graves que pueden afectar a la infancia y la adolescencia por las 

consecuencias que supone para sus víctimas y que pueden afectar a todas las esferas de sus vidas tanto a corto 
como a largo plazo. 

 

 

                                                
26 Puede encontrarse información adicional en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=14&subs=108  
27 WTTC (2018). Travel & Tourism Global Economic Impact & Issues 2018. Disponible en: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-

research/documents-2018/global-economic-impact-and-issues-2018-eng.pdf   
28 Noticias ONU (27 de diciembre de 2017). 1.800 millones de turistas para el 2030: ¿desastre u oportunidad?. News.un.org. Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2017/12/1424312  
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Aunque no se dispone de datos precisos, en 2007 la OMT publicó los datos de un estudio realizado en cuanto al 

fenómeno de la ESIAVT. Los resultados de este estudio desvelaron que de los 700 millones de turistas que 

desplazan al año (actualmente ya hay más de 1.000 millones29), más del 20% se habría desplazado con fines 
sexuales. 

 

En este aspecto, la promoción activa del turismo ético y sostenible, respetuoso con los Derechos de la Infancia 

y la Adolescencia, el fomento de la adhesión por parte de la industria turística a prácticas de turismo ético y 
sostenible y la adopción de medidas de autorregulación30  son elementos clave para el fortalecimiento de las 

estrategias para combatir este problema. 

 

Nuevos desafíos en la Industria de los Viajes y el Turismo 
 

Una de las novedades importantes en el sector turístico que también deben tenerse en cuenta es el surgimiento 

de la llamada “economía colaborativa”31, donde alojamiento y transporte se contratan directamente con los 

propietarios a través de plataformas online. 
 

 

La economía colaborativa  
 

En este contexto, Uber 32   o AirBnB 33  , entre otros, serían ejemplos de este nuevo modelo 

económico, en el que estas plataformas sirven de enlace entre aquellos que ofrecen el producto y 

los potenciales clientes.  

 

En el caso de Uber, a través de diferentes consultas con ECPAT, Thorn, Polaris, el Centro Nacional 

de Menores Desaparecidos y Explotados, entre otros, esta empresa ha desarrollado capacitación 

para los conductores y protocolos para el reporte de casos sospechosos de trata de personas, ya 

sea llamando directamente a la policía o contactando con la línea de ayuda nacional en materia de 

trata de personas. Uber ha redoblado estos especialmente en el contexto de grandes eventos 

deportivos, y está utilizando su plataforma para sensibilizar tanto a conductores como a 

pasajeros34.  

                                                
29 Porras, C. (17 de enero de 2017). Un total de 1.235 millones de turistas se desplazaron por el mundo en 2016. Hosteltur.com. Disponible en: 

https://www.hosteltur.com/119991_total-1235-millones-turistas-se-desplazaron-mundo-2016.html  
30 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución para combatir el turismo con fines de explotación sexual infantil (aprobada el 23 de abril de 

2013), Sección 6.2. 
31 “La expresión economía colaborativa se basa en utilizar la tecnología en provecho propio: gracias a ella, los usuarios se pueden organizar para lograr un 

beneficio –bien económico, bien productivo, bien cognitivo”. Extraído de: redacción apd.es (09 de enero de 2018). ¿Qué es economía colaborativa?: Pros 

y contras del nuevo modelo de consumo. Apd.es. disponible en: https://www.apd.es/la-economia-colaborativa/  
32 Empresa que a través de una aplicación móvil conecta a pasajeros con conductores de vehículos privados y registrados en su plataforma que 

proporciona a sus clientes un servicio de transporte. Más información en: www.uber.com 
33 Plataforma de software que se dedica a ofrecer de alojamientos a particulares. Más información en: www.airbnb.com 
34 Report on Human Trafficking Issues to the 2018 Annual Meeting of the OSCE Parliamentary Assembly (7-11 julio 2018). P.21. Disponible en: 

https://www.oscepa.org/documents/all-documents/annual-sessions/2018-berlin/reports-and-speeches-3/3745-report-of-the-special-representative-on-

human-trafficking-issues-chris-smith/file 



   

  Programa de prevención de la ESIA 

  FORO TURISMO E INFANCIA 

  Documento marco 

   

  Página 17 de 41 

	

 
Miembro de: 

 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org  

 Código: Programa prevención  

ESIA 

Fecha de edición: 13/09/2017 

Versión: 1 

Fecha de 

actualización: 

13/09/2017 

	

   

Por su parte, el director general de Confianza y Gestión del Riesgo de AirBnB, Nick Shapiro, explicó 

también en la reunión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, las iniciativas que desde 

la compañía se están llevando a cabo para evitar que sus 15 millones de listados en 191 países se 

utilicen, específicamente, para la trata de personas. Según AirBnB, esta estrategia consiste en 

desarrollar alianzas con ONG, en promocionar la educación y la sensibilización, la coordinación 

con fuerzas de seguridad y el cribado (“Screening”) a través de herramientas tecnológicas tanto de 

anfitriones como de huéspedes. 

  

De acuerdo a declaraciones de Shapiro, “cada reserva individual en Airbnb se califica con 

anticipación por su grado de riesgo. Utilizamos aprendizaje automático, análisis de 

comportamiento, análisis predictivo, evaluando al instante cientos de señales diferentes, buscando 

si hay algo sospechoso en una reserva para poder detener un comportamiento sospechoso antes 

de que realmente tenga lugar”. AirBnB también utiliza su ventaja tecnológica para escanear la Dark 

Web en busca de personas e información relacionada con cualquiera de sus listados”35. 

 

 
Otro fenómeno emergente que requiere de especial consideración tiene que ver con el surgimiento del llamado 

"turismo voluntarista" (volunturismo) que consiste en una experiencia de voluntariado a corto plazo 

combinada con viajes36. En este sentido, algunos delincuentes sexuales contratan estos servicios para obtener 
acceso a niños y niñas (en orfanatos, casas de acogida, etc.) donde no hay controles ni salvaguardas y son los 

proyectos en los que los voluntarios y voluntarias trabajan directamente con niños y niñas la forma más popular 

de turismo voluntario37. 
 

 
El voluntariado responsable 
 

Entre otras iniciativas, ECPAT Germany junto con Tourism Watch, Bread for the World, Working 

Group - Tourism & Development (AKTE) publicaron en 2013 el documento From Volunteering to 

Voluntourism: Challenges for the Responsible Development of a Growing Travel Trend38 donde se 

pone de manifiesto el auge de la contratación de este tipo de viajes a los operadores turísticos. Sin 

                                                
35 Report on Human Trafficking Issues to the 2018 Annual Meeting of the OSCE Parliamentary Assembly (7-11 julio 2018). P.21. O.c. (nota 34) 
36 Por ejemplo, puede consultarse: Apeadero.es. ¿Qué es el volunturismo? Consultado el 01 de marzo de 2018. Disponible en: 

https://apeadero.es/2015/06/que-es-el-volunturismo/  
37 De hecho, algunos centros de atención residencial tienen una política de puertas abiertas, lo que significa que los voluntarios pueden entrar y salir como 

deseen y sacar a los niños del centro por ejemplo para excursiones. Esta política contribuye aún más a un ambiente que puede alentar la explotación 

sexual ya que las personas pueden optar por ser voluntarios con la intención de abusar sexualmente de los niños. En este sentido, algunos operadores de 

centros residenciales de Camboya informaron que algunas personas contactaron con ellos y les preguntaron directamente si los niños que residían en el 

centro estaban disponibles para tener relaciones sexuales, lo cual pone de manifiesto la vulnerabilidad de los niños que residen en centros de cuidado 

residencial y orfanatos. Better voluntering better care. International volunteering and child sexual abuse. P- 2-3. Disponible en: 

http://globalstudysectt.org/wpcontent/uploads/2016/05/Expert-Paper-Better-Volunteering-Better-Care.pdf  
38 ECPAT Germany, Tourism Watch, Bread for the World, Working Group - Tourism & Development (AKTE) (2013). From Volunteering to Voluntourism: 

Challenges for the Responsible Development of a Growing Travel Trend. Disponible en: https://www.tourism-

watch.de/files/profil18_voluntourism_final_en_1.pdf  
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embargo, para el desarrollo de un voluntariado eficaz y responsable se hace indispensable la 

cooperación con las organizaciones en destino, así como la información y la preparación de los 

clientes, incluyendo el seguimiento intensivo de las actividades, estándares que están lejos de ser 

implementados en la actualidad. En este sentido, el citado documento incluye aquellos requisitos que 

los operadores turísticos pueden implementar en el diseño de programas de viajes relacionados con 

el voluntariado con el objetivo de contribuir a la reducción del riesgo para niños y niñas.  

 

 

  Medidas de protección frente a la ESIAVT  

 

 
Para acabar con el fenómeno es imprescindible priorizar la sensibilización, la prevención, la denuncia, y el 
fin de la impunidad, integrando a todas las partes interesadas bajo la premisa del cumplimiento y respecto de 

los Derechos de la Infancia como eje transversal de todas las actuaciones. 

 
Medidas de carácter general 

 
El estudio de ECPAT Internacional de 201639, señala las siguientes recomendaciones en la lucha contra la 

problemática: 

 
Ø La ESIAVT debe situarse como una prioridad dentro de las agendas de los Organismos 

Internacionales y Regionales para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.  

 
De acuerdo a la Agenda para el Desarrollo Sostenible “Transformando nuestro mundo: Agenda para el 

Desarrollo Sostenible 2030”40, se articula una visión del mundo donde las sociedades sean justas e 

inclusivas, libres del miedo y la violencia. Y de forma directa se refiere a la eliminación de todas las 

formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas (Objetivo 5.2.), la necesidad de implementar 
medidas para la erradicación de los trabajos forzosos, el fin de la esclavitud moderna, la trata y la 

explotación sexual u otras formas de explotación (Objetivo 8.7.), y el fin del abuso, la explotación, la 

trata y todas las formas de violencia y tortura contra niños, niñas y adolescentes (Objetivo 16.2.).  

En este sentido, en 2017 tuvo lugar la reunión de expertos de alto nivel sobre la implementación de las 

recomendaciones del estudio global sobre la explotación sexual de la infancia y la adolescencia en los 

viajes y el turismo41. Fruto del encuentro, se esperaba que la OMT solicitara a su asamblea general que 

                                                
39 ECPAT Int. (2016). Offenders on the move. Global study on sexual exploitation of children in travel and tourism. P.p. 110 a 114. O.c. (nota 8). 
40 Más información en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/  
41 Véase por ejemplo, http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=15&subs=119  
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aprobara una nueva convención internacional sobre el turismo sostenible en septiembre de ese mismo 

año, con la inclusión de disposiciones específicas para la protección de niños y niñas.  

Al respecto, el 15 de septiembre de 2017, la Asamblea General de la OMT aprobó la transformación del 

Código de Ética para el Turismo42 en una convención internacional, conocida como la Convención 
Marco de la OMT sobre Ética del Turismo43. El texto de la Convención fue aprobado en inglés. El citado 

instrumento, actualmente, debe traducirse en los otros cuatro idiomas oficiales de la OMT. Su adopción 

está prevista para una Asamblea de Plenipotenciarios en abril de 2018. Una vez adoptada, la 

Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros por un período de un año. 

 
La Llamada a la acción para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en 
Viajes y Turismo 
 

Por otro lado, en junio de 2018 se celebró en Bogotá, Colombia, la primera Cumbre Internacional 

sobre “Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en los Viajes y el Turismo”44. El principal 

resultado de esta Cumbre fue la firma de la “Llamada a la acción para la Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes en los Viajes y el Turismo” por parte de organismos, entidades y empresas 

tanto públicas como privadas de más de 25 países, alineada con la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 203045 y siguiendo las recomendaciones del Estudio Global sobre explotación sexual de 

la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo46. De forma concreta el citado documento insta 

a todos los actores clave a adoptar un marco que integre a todas las partes interesadas y que sitúe 

a la Infancia y la Adolescencia en el centro de todas las actuaciones. 

 

Ø Una sensibilización sólida, sostenible y basada en la evidencia que informe y 

movilice a los actores claves (incluyendo: comunidades, familias y niños/as) para 

poner fin a la tolerancia social frente a la explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes en los viajes y el turismo; y abrir un diálogo constructivo, 

promoviendo el uso de la terminología apropiada, con los medios de comunicación, 

sobre la necesidad de mejorar la protección infantil en los viajes y el turismo.  

Ø Una prevención proactiva, integral, adaptada al contexto y sostenible que 

aborde los factores de riesgo subyacentes y empodere a niños, niñas y 

adolescentes como agentes de protección de los Derechos del Niño, promotores 

de mecanismos de autorregulación y códigos de conducta, así como de otras 

normas de protección de la infancia, a fin de responder a las formas existentes y 

emergentes de explotación sexual infantil en el contexto de viajes y turismo.  

Ø Marcos legales fuertes y efectivos que garanticen la protección de niños, niñas 

y adolescentes y el procesamiento de los delincuentes; así como la colaboración 

                                                
42 Disponible en: http://ethics.unwto.org/content/global-code-ethics-tourism  
43 Más información en: http://ethicsconventions.unwto.org 
44 Más información en: http://cumbreturismoprotector.gov.co  
45 O.c. (nota 40). 
46 Defence for Children-ECPAT Netherlands y ECPAT International (2016). Offenders on the move. Global study on sexual exploitation in travel and 

tourism. O.c. (nota 9). 
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entre el sistema policial y judicial a fin de lograr un mayor éxito en las 

investigaciones transfronterizas.  

Ø Acceso a un sistema de justicia que tenga en cuenta cuestiones de género y las 

necesidades de la infancia, así como la protección, la atención integral y la 

completa recuperación de los niños, niñas y adolescentes mediante una atención 

y asistencia especial, inmediata y apropiada para prevenir toda victimización y 

trauma adicional47.  

 

 
Ø Las organizaciones de la sociedad civil también pueden jugar un papel fundamental en el 

seguimiento y monitoreo de las acciones llevadas a cabo en materia de lucha contra la ESIAVT 

ayudando a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones, especialmente a través de la sensibilización 
sobre la problemática a la población en general, incluidos niños y niñas y su rol como agentes proactivos 

de prevención; identificando y documentando modelos de buenas prácticas en materia de prevención y 

atención en casos de ESAVIT; fomentando el trabajo en red y la capacitación profesional, especialmente 
dentro del sector de los viajes y el turismo; desarrollando políticas y códigos de conducta en materia de 

prevención de la ESIAVT y de promoción de los Derechos de la Infancia  (tanto dirigidas a su propio 

personal como a las personas voluntarias con las que cuentan para el desempeño de sus actividades); 
promocionando e impulsando estudios empíricos sobre el fenómeno de la ESIAVT que permitan 

contribuir a la adecuación de las estrategias y políticas  implementadas a la realidad concreta. 

 
Ø En el plano nacional, los gobiernos tienen una responsabilidad directa en la protección de niños, 

niñas y adolescentes frente a la ESIAVT tanto si son países de origen como de destino de 
ofensores sexuales.  
Es fundamental que los gobiernos desarrollen mecanismos de denuncia y/o notificación accesibles a la 

población en general; dispongan de servicios de atención especializados regulados por estándares de 

calidad y que cuenten con personal especializado y con recursos adecuados; ratifiquen e implementen 

todos aquellos instrumentos internacionales y regionales en materia de protección de los Derechos de 
la Infancia y de  protección de niños y niñas frente a la ESIA y la ESIAVT; garanticen que los marcos 

jurídicos nacionales aborden de forma adecuada la problemática de la ESIAVT (a través del 

fortalecimiento en la aplicación de la ley y el fomento de la cooperación internacional); la inversión en 
programas de rehabilitación y reinserción social para las víctimas; la recolección de datos desglosados; 

estipulen la obligatoriedad del establecimiento de políticas de  protección de niños y niñas 

especialmente para el desarrollo de las actividades turísticas y de viajes. 
 

 

 
 

                                                
47 Extraído del documento original. Véase, por ejemplo, FAPMI-ECPAT España (2018). Nota de prensa “Llamada a la acción para la protección de niños, 

niñas y adolescentes en los viajes y el turismo. La I Cumbre Internacional sobre “Protección de niños, niñas y adolescentes en los viajes y el turismo” insta 

a los Agentes a una acción coordinada en la Lucha contra la ESIA. Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=135   
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El Registro de delincuentes sexuales VISOR 

 
En cuanto al marco legal, en algunos países como el Reino Unido, a pesar de no tener un precepto 

específico en el código penal, implementan medidas a este respecto. En este caso concreto, se 

encuentra la obligación por parte de los delincuentes inscritos en el registro de delincuentes sexuales 

(ViSOR) de notificar a la policía todos los viajes al extranjero que realicen. De esta forma, el registro 

de delincuentes sexuales se va actualizando con las notificaciones de los viajes que realizan al 

extranjero y cualquier otra información que se considere relevante. Del mismo modo, si una persona 

inscrita en el registro de delincuentes sexuales tiene la intención de viajar a más de un país, en el 

caso de que se conozcan esos países se debe notificar a la policía del punto de llegada de cada 

país. 

 
 

 

La labor de investigación del CEOP 

 
Por otro lado, se encuentra el CEOP48, que forma parte de la Agencia Nacional contra el Crimen del 

Reino Unido. Entre una de las medidas que lleva a cabo este centro, se encuentra la de investigar 

de manera proactiva a ciudadanos del Reino Unido que podrían ser delincuentes sexuales, pero son 

difícilmente detectables. Estos son aquellos que nunca han sido condenados pero que se sospecha 

que viajan fuera del país para abusar sexualmente de personas menores de edad y aquellos 

delincuentes sexuales que han sido condenados antes de 2005, por tanto, antes de la entrada en 

vigor del registro de delincuentes sexuales. Además, difunde información sobre presuntos 

delincuentes a las agencias policiales locales e internacionales, y a otras agencias no 

gubernamentales en el caso de que se considerara necesario. Asimismo, el CEOP junto con la 

embajada británica, como iniciativa para prevenir la explotación sexual infantil lanzó el Certificado 

Internacional de Protección de la Infancia49 (ICPC). Se trata de un control policial para evitar que 

delincuentes sexuales que sean ciudadanos del Reino Unido, viajen al extranjero y puedan acceder 

a niños a través de la docencia o el voluntariado. Este certificado va dirigido específicamente a 

aquellas organizaciones que se encuentren en el extranjero y que no tengan acceso a otros tipos de 

verificaciones policiales. El ICPC es una respuesta directa al aumento del número de casos 

investigados por el CEOP concerniente a los delincuentes sexuales británicos que enseñaban en 

escuelas fuera del Reino Unido.50. 

 

 

 

                                                
48 https://www.ceop.police.uk/safety-centre/  
49 UK government, International Child Protection Certificate launched in Cambodia - a new initiative to prevent child exploitation. Información disponible en:  
https://www.gov.uk/government/news/international-child-protection-certificate-launched-in-cambodia-a-new-initiative-to-prevent-child-exploitation--2 
50  Association of chief police officers, Certificado internacional de protección de los niños, ICPC Factsheet. Disponible en: 

https://www.acro.police.uk/uploadedFiles/ICPC%20Factsheet%20-%20Spanish.pdf 
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La Green Notice 
 
En cuanto al ámbito policial, INTERPOL supone otro ejemplo de buenas prácticas, por cuanto utiliza 

la Green Notice51 para los países que no pertenecen al espacio Schengen52 con el objetivo de advertir 

e informar sobre las personas que han cometido algún delito (no necesariamente un delito sexual) y 

es probable que cometan de nuevo estos delitos en otros países. Sus condiciones de circulación 

dependen de si los delincuentes sexuales son de alto riesgo, medio o bajo. 

 

 

 
La importancia de la cooperación biletaeral 

 
En el ámbito de la cooperación internacional, diferentes países han establecido mecanismos de 

cooperación biletareal, como es el caso de la colaboración de la Policía Nacional de Camboya con 

Australia y el Reino Unido. En el caso de Australia53, las autoridades ofrecen mecanismos a la policía 

de Camboya para investigar y procesar a posibles delincuentes sexuales en el país. En el caso de 

la policía británica, trabajan junto a la policía de Camboya para rastrear a los turistas sexuales que 

viajan del Reino Unido a Camboya con el objetivo de abusar de personas menores de edad. 

 
 

Medidas en el plano nacional 
 
Las iniciativas del gobierno español en cuanto a la protección de los niños/as y adolescentes frente a la 

explotación sexual de la infancia y la adolescencia han sido notables teniendo en cuenta, en su aplicabilidad, la 
adaptación de éstas a los instrumentos internacionales y regionales. 

 

A pesar de estos avances, el análisis del contexto social evidencia la necesidad de seguir trabajando a distintos 
niveles en el diseño de respuestas eficaces en cuanto a la protección y la atención a las víctimas de explotación 

sexual infantil y en la implementación de acciones concretas que permitan combatir el fenómeno en todas sus 

manifestaciones de forma integral y transversal en varios ejes. Veremos a continuación los principales: 

                                                
51  College of Policing. Major investigation and public protection. Travelling abroad. Información disponible en: https://www.app.college.police.uk/app-

content/major-investigation-and-public-protection/managing-sexual-offenders-and-violent-offenders/travelling-abroad/ 
52  El espacio Schengen, hace referencia a una zona que corresponde a gran parte del continente europeo en la que 26 países, entre los que se encuentra 

España, abolieron los controles de sus fronteras interiores con otros estados miembros y los trasladaron a las fronteras exteriores, en armonía con unas 

normas comunes de control de fronteras y cooperación entre los servicios policiales y judiciales. Más información disponible en: https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_es.pdf  y en: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-

ciudadano/extranjeria/acuerdo-de-schengen 
53  Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Cambodia country brief, Bilateral Relations. Información disponible en:  

http://dfat.gov.au/geo/cambodia/pages/cambodia-country-brief.aspx 
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Ø Ratificación de instrumentos internacionales y regionales: 

España ha firmado y ratificado los principales convenios internacionales y regionales en materia de 

prevención y protección a la infancia frente a la violencia, especialmente aquella vinculada a las 

diferentes formas de violencia sexual. Entre los principales tratados internacionales relacionados con 

los Derechos del Niño, destacan tales como la Convención de los Derechos del Niño54, el 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 pornografía55, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente mujeres y niños56 o el Convenio No. 182 sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil57, entre otros. A nivel regional, también se han ratificado los Convenios 

del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia58, sobre la lucha contra la trata de seres humanos59 

y para la protección de los niños y niñas contra la explotación y el abuso sexual60.  

 
Ø Marco jurídico 

 
En España, las principales leyes para la protección de niños y niñas contra el delito de ESIA se 

encuentran recogidas en el Libro II. Título VIII. CAPÍTULO V. “De los delitos relativos a la prostitución y 

a la explotación sexual y corrupción de menores” (Arts. 187- 189)61.  

                                                
54 Resolución A/RES/44/25 de la Asamblea General de Naciones Unidas por la que se aprueba la Convención de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre 1989. Instrumento de ratificación del Gobierno Español publicado en el “Boletín Oficial del 

Estado” de 31 de diciembre de 1990. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312  
55 Resolución A/RES/54/263 de la Asamblea General de Naciones Unidas por la que se aprueba el 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, de 25 de mayo de 2000. Instrumento de 

ratificación del Gobierno Español publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 31 de enero de 2002. Disponible en: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-1858  
56 Resolución A/RES/55/25 de la Asamblea general de las Naciones Unidas por la que se aprueba el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

de 15 de noviembre de 2000. Instrumento de ratificación del Gobierno Español publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 11 de diciembre de 2003. 

Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22719  
57 Convenio C182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil, de 17 de junio de 1999. Disponible en: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327  
58 Convenio ETS Nº. 185 del consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001. Instrumento de ratificación del Gobierno Español 

publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 17 de septiembre de 2010. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14221 
59 Convenio nº 197 del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, de 16 de mayo de 2005. Instrumento de ratificación del 

Gobierno Español publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 9 de julio de 2008. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE-A-

2009-14405.pdf  
60 Convenio ETS Nº. 201, del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007. 

Instrumento de ratificación del Gobierno Español publicado en el Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo de 2009. Disponible en: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17392  
61 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf 
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Las reformas del Código Penal de 201062 y la última de 201563 aumentaron de forma sustancial la 

protección otorgada a los menores de edad frente a este delito. De este modo, “(…) El que induzca, 

promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una 

persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años 

y multa de doce a veinticuatro meses” (Cap. V de los delitos relativos a la prostitución y a la explotación 

sexual y corrupción de menores.. Art. 188.1.). Además, se establecen agravantes en caso de que el 
delito se cometa con violencia o intimidación (Art. 188.2) y en caso de especial vulnerabilidad de las 

víctimas (Art. 188.3.). 

 
 Del mismo modo, la legislación vigente prevé la punibilidad, a través del Art. 188. 4. del que solicite, 

acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona 

menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. 
 

En el caso de la trata de personas, también se han invertido importantes esfuerzos en el desarrollo de 

instrumentos encaminados a combatir este delito. A este respecto en 201064 se introdujo un nuevo título 
relativo a la Trata de Seres Humanos (Titulo VII Bis), lo cual supuso un importante avance al tipificar de 

manera específica, diferenciándolo del tráfico ilícito de migrantes, el delito de trata de personas.  

 
Adicionalmente, por medio de la L.O. 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 

y su integración social65, se establecieron medidas adicionales de protección para las víctimas de trata 

de seres humanos. Por otro lado, por medio del Real Decreto 557/201166 que desarrolla el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, se prevé la adopción de un protocolo marco para la protección de las víctimas 

de la trata de seres humanos en el que se establezcan las bases de coordinación y actuación de las 

instituciones y administraciones con competencias en la materia (Art. 140). Además, se establece un 
procedimiento para la identificación de las potenciales víctimas no comunitarias de trata de seres 

humanos (art. 141); se regula el periodo de restablecimiento y reflexión (art. 142); la autorización de 

residencia (art. 144); el retorno asistido al país de procedencia (Art. 245), y el procedimiento a seguir en 

caso de que se trate de extranjeros menores de edad victimas de trata de seres humanos (Art. 146). 
 

                                                
62 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf  
63 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Disponible en: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439 
64 O.c. (nota 62) 
65 Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Disponible en: disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html  
66 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703  
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Por último, la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria67, que establece 

diferentes disposiciones en relación a las personas menores de edad y otras personas vulnerables 

(especialmente víctimas de trata de seres humanos y menores extranjeros no acompañados). 
 

Cabe destacar asimismo y como se ha comentado,la reforma del código penal a través de la Ley 

Orgánica 1/201568 donde se han introducido de nuevo mejoras sustanciales de conformidad con los 

instrumentos internacionales y regionales por cuanto amplió la tipificación del delito respecto a la entrega 
o recepción  de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas y la 

delimitación  del concepto de vulnerabilidad agravándose además la pena para los supuestos de 

creación de peligro de lesiones graves. 
 

Finalmente, también destaca la promulgación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 

del  delito69 a través de la cual se reconocen una serie de derechos extraprocesales, también comunes 
a todas las víctimas, sistematiza los derechos de la víctima en cuanto a su participación en el proceso 

penal, se abordan cuestiones relativas a la protección y reconocimiento de las víctimas, así como las 

medidas de protección específicas para cierto tipo de víctimas, entre ellas los menores de edad víctimas 
de abuso, explotación o pornografía infantil y trata de seres humanos. 

 

También son notables los avances en materia de  protección de las personas menores de edad respecto 
a los delitos asociados a la pornografía infantil siendo objeto de especial atención en la Ley Orgánica 

1/201570, tipificado en el artículo 189 del Código Penal (Cap. V de los delitos relativos a la prostitución 

y a la explotación sexual y corrupción de menores), introduce como principal novedad una definición de 
pornografía infantil que hasta entonces no existía como tal, y que está promovida por directrices 

internacionales como la Directiva UE 2011/93/UE sobre lucha contra la explotación sexual de niños y la 

pornografía infantil, el Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (25/05/2000) 

o el Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia (23/11/2001).  

 

Así, adaptando la legislación a las directrices internacionales, según el artículo 189 se considera 
pornografía infantil: a. Todo material que represente de manera visual a un menor o persona con 

discapacidad (…) participando en una conducta sexualmente explícita (...); b. Toda representación de 

los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad (...) con fines principalmente sexuales.   

Es decir, son delictivas solo las imágenes, descartando los ficheros de audio, novelas y textos, en las 

que la imagen se centre en los genitales del menor, cuando se produzca el acceso carnal en todas sus 

modalidades, actividad sexual con animales, la masturbación y las prácticas sadomasoquistas. Las 

                                                
67 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242  
68 O.c. (nota 63).  
69 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4606  
70 O.c. (nota 63).  
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demás imágenes que no entren dentro de estos términos no serían consideradas legalmente 

pornografía infantil. Se trata por ejemplo de posados de niños desnudos, que entrarían dentro de la 

llamada “child erótica”, aunque es importante mencionar que este tipo de imágenes pese a no ser 
consideradas ilegales también se intercambian y distribuyen en la red. Este material también es 

denominado imágenes de explotación sexual infantil ya que podría considerarse como perteneciente al 

ámbito de la ESIA71. 

Otro tipo de delitos  que también tipifica el Código Penal en el artículo 189  apartado c) y d), son los 

correspondientes a la pornografía infantil técnica que son aquellas imágenes que representen a una 
persona que parece ser un menor, por ejemplo mediante vestimenta o rasurado; la pornografía infantil 

virtual, que son imágenes realistas de un menor realizadas mediante ordenador y la pseudo pornografía 

infantil o morphing la cual se incluye dentro de la pornografía infantil virtual y que supone alterar o 
modificar la imagen del menor con fines sexuales. La penalización de la pornografía infantil virtual ha 

generado mucha controversia porque el menor que aparece en las imágenes realmente no existe. No 

obstante, en la Circular 2/2015 de la Fiscalía General del Estado72 se aclara que solo es punible en el 
caso de que la manipulación informática no sea evidente y por tanto que las imágenes se acerquen al 

alto grado de realidad. La tipificación de este subtipo se justifica en que banaliza los abusos sexuales a 

menores al mismo tiempo que podría contribuir a la aceptación de la explotación sexual de los niños/as, 
porque si bien este tipo de imágenes no atacan a la indemnidad sexual de un menor de edad en 

concreto, sí atacan a la dignidad de la infancia. 

 
A pesar de lo anterior y, por lo que respecta a la ESIAVT, la legislación española sigue sin contar con 

una tipificación expresa del delito de explotación sexual de la infacia y la adolescencia en los viajes y el 

turismo, por lo que debe recurrirse a otras disposiciones legales, tales como las ya indicadas, para 
sancionar tanto al proxeneta como al “turista” sexual. 

 

 
El Código Penal Australiano 
 
Un ejemplo legislativo lo encontramos en Australia, país que incorpora un artículo específico en su 

Código Penal73 para la persecución de los abusos sexuales a personas menores de edad cometidos 

por ciudadanos australianos en el marco de los viajes y el turismo, incluyendo también aquellos casos 

en los que se practique algún tipo de actividad sexual en presencia de menores de edad, así como 

los actos preparatorios destinados a abusar sexualmente de niños, niñas y adolescentes. De esta 

forma, las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden actuar antes de que se produzca el abuso. 

                                                
71 FAPMI-ECPAT España (2012). Uso de personas menores de edad en contenidos pornográficos. Dossier informativo para medios de comunicación. 

Madrid, FAPMI-ECPAT España O.c. (nota 67). P.32 
72Fiscalía General del Estado. Circular 2/2015 sobre los delitos de pornografía infantil tras la reforma operada por la LO 1/2015. Disponible en: 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Circular_2_15_pornografia_infantil.pdf?idFile=24b87ad2-9488-488a-ab0a-15d88e3048ed 
73 Australia, Criminal Code 1995. art. 272. https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00408/Html/Volume_2 
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Además, los delincuentes sexuales no pueden viajar fuera de Australia sin el permiso de la autoridad 

competente, al mismo tiempo que sus pasaportes pueden ser cancelados74. 

 

 

Ø Denuncias y persecución del delito 

A pesar de lo anterior, es cierto que muy pocos países cuentan con una legislación específica en esta 
materia, con lo que, como norma general, la principal forma jurisdiccional y la más ampliamente 

aceptada para la persecución de crímenes es la jurisdicción territorial, la cual implica que el Estado 
puede perseguir los crímenes cometidos en su territorio sin tener en cuenta la nacionalidad del ofensor 

y/o la víctima. Así, el país en el que se comete un delito es la principal "titular de la jurisdicción", con la 

autoridad para procesar al delincuente en el lugar donde el delito fue presuntamente cometido. 

Reconociendo la naturaleza global y en aumento de la problemática de la explotación sexual infantil 

asociada al turismo y los viajes y teniendo en cuenta que en ocasiones las iniciativas judiciales 
nacionales no son suficientes con respecto a la misma, algunos países emisores de turistas han optado 

por fortalecer sus marcos legales a través de la implementación de legislaciones extraterritoriales. 

La legislación extraterritorial es la extensión del alcance legislativo de un país para abarcar delitos 

cometidos por sus ciudadanos más allá de las fronteras del Estado. Es una de las herramientas más 
importantes para luchar en contra de la ESIA asociada a los viajes y el turismo, ya que permite que las 

autoridades legales hagan responsables a los turistas por su comportamiento en el exterior, y así reducir 

las probabilidades de que un viajero pueda evadir el castigo legal tras cometer un delito en un país 
donde tal vez existan pocos recursos para enjuiciar a los delincuentes. Por extensión este tipo de 

legislación cumple una función disuasoria al señalar a aquellos turistas sexuales potenciales que sus 

acciones delictivas podrían estar bajo la jurisdicción en más de un sistema legal75. 

En España, actualmente y de acuerdo con lo sugerido en el Art. 4 del Protocolo Facultativo 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 76, la legislación española consagra el principio de 

jurisdicción extraterritorial con respecto a algunas de las manifestaciones de ESIA; más recientemente, 
en la reforma operada por Ley Orgánica 1/2014 del 13 de marzo se amplió la extraterritorialidad de la 

ley penal española a los supuestos de abuso sexual infantil cuando el delito se comete en el extranjero. 

Así, conforme al Art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (y sus modificaciones posteriores 

                                                
74 Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. Australian Passport Office information for reportable ofenders. Información disponible 

en: https://www.passports.gov.au/Pages/information-for-reportable-offenders.aspx#faq12 
75 ECPAT Internacional ( 2008). Combatiendo al turismo sexual con niños y adolescentes. Preguntas Frecuente. Disponible en: 

http://www.ecpat.net/ei/Publications/CST/CST_FAQ_SPA.pdf  
76 Resolución A/RES/54/263 de la Asamblea General de Naciones Unidas por la que se aprueba el 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, de 25 de mayo de 2000. Instrumento de 

ratificación del Gobierno Español publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 31 de enero de 2002. O.c. (nota 55). 
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mediante la LO 13/2007 y la LO 1/2009)77 los Tribunales españoles son competentes para conocer de 

los delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse 

según la legislación española como: “tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas”, “prostitución 
y corrupción de menores” (incluye los delitos relativos a la pornografía infantil), y “cualquier otro delito 

que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los convenios de derecho 

internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España”78, 

siempre que los responsables se encuentren en España, se trate de víctimas de nacionalidad española, 
o se constate algún vínculo de conexión relevante con España, y no se haya iniciado en otro país 

competente o en el seno de un Tribunal Internacional la correspondiente investigación y una persecución 

efectiva.  

Según lo anterior, cualquier ciudadano español o extranjero puede ser procesado en España por delitos 
de prostitución o corrupción de menores (conforme al ordenamiento jurídico español) cometidos fuera 

del territorio español, incluso cuando tales conductas no sean constitutivas de delito en el Estado en el 

que se cometen.  

A pesar de ello, la jurisdicción extraterritorial es difícil de aplicar en la práctica por diferentes razones: 
complicaciones en la obtención de pruebas en el extranjero, los costes adicionales asociados, las 

complicaciones resultantes de la utilización de diferentes idiomas, una presión adicional sobre los niños 

víctimas y los niños testigos, etc.79, con lo que los datos relativos a detenciones y posibles condenas 
gracias a leyes extraterritoriales es limitada80.  

En el futuro, en la medida en que las oportunidades para viajar siguen creciendo con la expansión de la 

industria del turismo, es de suma importancia que todos los principales países emisores de turistas 

                                                
77 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (disponible en su redacción actual en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-

1985.html). La redacción actual del Artículo 23.4. es resultado de la modificación a través de la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la 

persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas (disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-

2007.html) y la redacción del 23.4. y 5. responde a la posterior modificación mediante la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la 

Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial (disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2009.html). Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sufrido 

otras modificaciones en distintos momentos, como pueden ser las introducidas por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo19-2003.html) o la Ley Orgánica 4/2011, 

de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf). En la Legislatura iniciada en 2012, está prevista una nueva modificación de esta Ley 

por parte del Gobierno (fuente: Gobierno de España: 

http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MJU/2012/250112-gallardon.htm). 
78 Examen de los informes presentados por los estados partes OPSC. CRC/C/OPSC/ESP/1. 17 de Octubre de 2006. Comité de los Derechos del Nino. 
79 Catherine Beaulieu ECPAT Int. (2008). Leyes Extraterritoriales. Por Qué No Funcionan Y Cómo Pueden Fortalecerse. Disponible en: 

http://www.ecpat.net/ei/Publications/Journals/Extraterritorial_Law_SPA.pdf  
80  ECPAT Internacional ( 2008). Creating a United front Against the Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism.. Presentado en XVIIth ISPCAN 

International Congress on Child Abuse and Neglect, 2008. Disponible en: http://www.ecpat.net/ei/Publications/Journals/ECPATJournalJune2009.pdf  



   

  Programa de prevención de la ESIA 

  FORO TURISMO E INFANCIA 

  Documento marco 

   

  Página 29 de 41 

	

 
Miembro de: 

 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org  

 Código: Programa prevención  

ESIA 

Fecha de edición: 13/09/2017 

Versión: 1 

Fecha de 

actualización: 

13/09/2017 

	

promulguen y utilicen legislación extraterritorial que permita enjuiciar y responsabilizar de sus acciones 

a cualquier persona que cometa un crimen contra la Infancia y la Adolescencia.   

Ø Planes de Acción nacionales  
 
España asumió un compromiso en la lucha contra la ESIA que quedó plasmado a través del desarrollo 

del Plan de Acción Nacional contra la ESIA81. Sin embargo, la tercera y última edición del citado Plan82 

finalizó su vigencia en el año 2013, lo cual evidencia la ausencia de una estrategia integral estatal 

relativa a la lucha contra la problemática83.   

 

Ø Servicios de atención.  
 
En España no existen servicios de atención especializada para menores de edad víctimas de la ESIA y 

los que existen son específicos para víctimas de trata con fines de explotación sexual. En aras a la 

restitución integral de los Derechos y del bienestar de los menores de edad víctimas de explotación 
sexual se hace necesario la creación de servicios de atención específicos, así como dotar a los 

profesionales en todos los ámbitos y niveles, de capacitación cualificada, particularmente aquellos 

directamente relacionados con la detección de casos y con la intervención con víctimas y agresores, 
para salvaguardar el interés superior del niño y prevenir la re victimización. 

 

Ø Políticas de protección en el ámbito de los viajes y el turismo. 

Desde el Gobierno español se están invirtiendo esfuerzos en cuanto al impulso de la participación del 

sector privado turístico en la lucha contra la ESIAVT, especialmente “se promoverán los códigos de 
autorregulación tomando como ejemplo experiencias sectoriales relevantes, como el Código Ético 

Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) o el Código de Conducta para 

la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la Explotación Sexual en la Industria del Turismo 
y los Viajes” (medida 4, principio rector 2)84 ; Esta última iniciativa es gestionada en España por FAPMI-

ECPAT España y actualmente cuenta con 19 empresas del sector adheridas85. 

                                                
81 España también ha contado con la formulación del II Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia vigente hasta 2016 (II Plan Estratégico 

Nacional de la Infancia y la Adolescencia (2013-2016), 5 de abril aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros en abril de 2013. Disponible en: 

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/PENIA_2013-2016.pdf y con el Plan Nacional Integral contra la trata de Seres Humanos 

con fines sexuales (2015-2018) que incorpora medidas específicas en materia de personas menores de edad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (2015). Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual (2015-2018). Disponible en: 

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/planActuacion/planContraExplotacionSexual/docs/Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf).  
82 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011). III Plan de Acción contra la explotación sexual de la Infancia y la Adolescencia (2010-2013). 

Disponible en: http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/IIIPlanContraExplotacion.pdf   
83 Existen otras estrategias estatales, pero que abordan formas específicas de la ESIA, especialmente las relativas a la lucha contra la trata con fines de 

explotación sexual.  
84 Gobierno de España (2017). Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/170714%20PAN%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf  
85 Más información en: http://www.ecpat-spain.org/code.asp  
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Sin embargo, es necesario potenciar instrumentos de Responsabilidad Social Corporativa que ayuden 

a la industria privada a incorporar la perspectiva de la infancia y la adolescencia y la protección de sus 

derechos fundamentales en sus actividades de negocio, por ejemplo a través del establecimiento de la 

obligatoriedad, por parte de la industria de los viajes y el turismo a adherirse al Código de Conducta 
para la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual infantil en los viajes y el 

turismo.  

 

Medidas específicas dirigidas al sector turístico 
 

Las empresas que trabajan en sectores que desempeñan un papel en la ESIA se encuentran en una posición 

única pudiendo tener un impacto directo en la protección de niños y niñas frente a este delito, participando de 
forma activa.  

 

Como se ha comentado anteriormente, el sector privado turístico puede desempeñar un rol fundamental en la 

protección de niños y niñas frente a la ESIAVT.  
 

De forma concreta, entre las distintas medidas recomendadas, se encuentran: 

 
Ø Firma del Código ético de la OMT 

Ø Garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y los Principios Empresariales y los Derechos del 

Niño y los Principios Empresariales 
Ø Firmar el Código de Conducta para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual en Viajes y 

Turismo o, por lo menos, adoptar y aplicar políticas corporativas explícitas contra la ESIAVT y priorizar 

la capacitación en cuanto a la prevención y la respuesta ante casos de la ESIAVT entre los profesionales 
del ámbito.  

Ø Intentar asegurar que las pequeñas y medianas empresas y el sector informal de los viajes y el turismo 

sean conscientes de la problemática y se adhieran a un código de conducta para prevenir la ESIAVT. 
Ø Contribuir al aumento de concienciación y sensibilización sobre la problemática entre otros sectores, 

tales como aquellas empresas cuyos trabajadores se desplazan de forma habitual y la industria 

extractiva. 
Ø Asegurar que aquellas organizaciones que reciben personal voluntario tienen sistemas adecuados de 

protección a la infancia en vigor para garantizar la seguridad de niños y niñas, incluyendo autorizaciones 

policiales internacionales, mecanismos para el reporte y la denuncia de casos y códigos de conducta 
Ø Aumentar la concienciación sobre la ESIAVT entre los viajeros/as y turistas. 

Ø Cooperar e informar a la fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.  
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El código de Conducta para la Protección de Niños, niñas y adolescentes en los 
viajes y el turismo.  
 

Entre las distintas medidas tomadas para combatir el problema de la ESIAVT, hay una 

iniciativa que sobresale y que involucra la participación activa de la industria de los viajes 
y el turismo: el Código de Conducta para la Protección de los niños, niñas y adolescentes 

contra la Explotación Sexual en los viajes y el turismo86. 

 
Esta iniciativa fue elaborada originalmente por ECPAT Suecia, un destacado miembro de 

la red ECPAT International, en colaboración con operadores turísticos escandinavos y la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1998. Rápidamente se convirtió en un 
proyecto importante de la red ECPAT Internacional y fue promovido e implementado tanto 

en los países emisores de turistas como en los receptores. El Código de Conducta se 

inscribió en Suecia en abril de 2004, tras su lanzamiento en América del Norte, como una 
organización internacional sin fines de lucro, The Code87, bajo la dirección de un Comité 

Ejecutivo, con un secretariado con sede en Nueva York financiado por UNICEF y con el 

apoyo de la Organización Mundial del Turismo (OMT).  
 

Actualmente, su sede se encuentra en Tailandia y su Secretaría Internacional es el órgano 

encargado de la gestión de la iniciativa; la Secretaría asimismo forma parte de la 
estructura de The Code y ofrece apoyo técnico y de gestión, así como de soporte a la 

Junta Ejecutiva de la organización, máximo órgano de la entidad y responsable de la 

aprobación de los Planes de Acción de las empresas / entidades signatarias. 
 

Bajo el lema “Unidos para la prevención del maltrato y la explotación sexual infantil 
y adolescente”, FAPMI-ECPAT España desarrolla un amplio conjunto de actividades que 

intentan abarcar cualquier forma de violencia contra la infancia y crear espacios de 
colaboración con todos los ciudadanos, profesionales, Administraciones, entidades y 

organizaciones con objetivos análogos o complementarios a los nuestros: la prevención 

del maltrato infantil y la promoción del buen trato a la infancia como estrategia más eficaz. 

En este contexto, en 2011, FAPMI-ECPAT España obtuvo el reconocimiento de The Code 

como Representante Local en España del Código de Conducta88, siendo la entidad 

responsable de todo lo relacionado con el Código de Conducta en el país 89  y 

especialmente del asesoramiento y seguimiento a las empresas en las fases de 

                                                
86 En adelante, Código de Conducta 
87 www.thecode.org 
88 Local Code Representative (LCR por sus siglas en inglés) 
89 Más información disponible en: http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=1  
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elaboración, implementación y evaluación de todas aquellas actividades relacionadas con 

la implementación de la iniciativa 90  de acuerdo a los seis objetivos a los que se 

comprometen dichas empresas signatarias a través de su adhesión al Código de 
Conducta y que se concretan en los siguientes aspectos91:  

• Establecer una política ética y procedimientos contra la explotación sexual de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Capacitar a los empleados sobre los Derechos del Niño, la prevención de la 
explotación sexual infantil y adolescentes y la forma de informar sobre casos 

sospechosos. 

• Incluir una cláusula en los contratos a lo largo de la cadena de valor indicando un 

rechazo común y una política de tolerancia cero hacia la explotación sexual de 
Niños, Niñas y Adolescentes.  

• Proporcionar información a los viajeros sobre los Derechos del Niño, la prevención 
de la explotación sexual de los niños y cómo notificar los casos sospechosos.  

• Apoyar, colaborar e involucrar a los distintos actores en la prevención de la 

explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Informar anualmente sobre la implementación de los seis criterios.  

 
El Código de Conducta ya está implantado en 52 países y ha sido firmado por 1287 

empresas del sector turístico. Diecinueve empresas entre compañías hoteleras, Tour 

Operadores y agencias de viajes en España están implantando el Código de 
Conducta92 como estrategia de responsabilidad social en compromiso con el desarrollo 

de los derechos humanos en general y la protección de los derechos de la infancia en 

particular.  
 
 

 

                                                
90 Más información en: http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=4&subs=20  
91 Más información disponible en: http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=4&subs=1  
92 http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=3  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
A finales de 2011 la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)93 inició un camino 
que tuvo como resultado su incorporación a la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect 

(ISPCAN)94, el reconocimiento de The Code como Representante Local en España del Código de Conducta para la 

Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Explotación Sexual en el Turismo y en los Viajes95 y su adhesión 
a la Red ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 

Purposes)96 como Grupo Nacional. El respaldo al trabajo desarrollado por la Federación y las Asociaciones que la 

forman desde su fundación en 1.990 ofrecido por las organizaciones internacionales independientes de mayor rango 
en la lucha contra el maltrato y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes nos propone el reto responder 

a su compromiso de  forma responsable, eficaz y eficiente. Por lo tanto, la participación de FAPMI en este nuevo 

escenario no supone un punto de llegada, sino un nuevo inicio lleno de expectativas que potencian las oportunidades 
de incidir de forma significativa en la erradicación de cualquier forma de maltrato contra niños, niñas y adolescentes 

en España. Así mismo, este reconocimiento resulta complementario a las actuaciones en curso de la Federación. 

 

Dentro del III Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia de FAPMI-ECPAT 

España97 , se definen como ejes estratégicos el fomentar el conocimiento empírico y documentado sobre la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, el informar y sensibilizar a la población y al sector 

privado sobre este fenómeno, y el fomentar la coordinación interinstitucional, con agentes sociales y empresas, entre 

otros, con el objetivo común de colaborar de forma proactiva en el diseño de respuestas eficaces en la protección y 

atención a las víctimas de explotación sexual y a los agresores. 
 

Por otro lado, la naturaleza multicausal del fenómeno con el que nos enfrentamos nos impulsa a desarrollar 

estrategias comunes para la lucha contra esta problemática, involucrando a las Administraciones Públicas, 
organismos e instituciones, empresas del sector privado y a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en este 

ámbito. Así, las soluciones y compromisos también proceden del sector privado y la empresa. 

 
Entre los principales desafíos nos encontramos con que98: 

 

                                                
93 Más información en http://www.fapmi.es/ 
94 Más información en http://www.fapmi.es/  y http://www.ispcan.org/ 
95 Más información en http://www.ecpat-spain.org/ y http://www.ecpat-spain.org/code.asp 
96 Más información en http://www.ecpat.net/ 
97 Disponible en http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=10  
98 https://www.protectingchildrenintourism.org/child-protection-in-travel-and-tourism/  
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Ø La vulnerabilidad de niños y niñas se ha incrementado de forma notable ya que los viajes y el turismo se 

han más que duplicado en los últimos 20 años. 

Ø La ESIAVT se da con turistas que viajan internacionalmente, pero sobre todo se da con turistas y viajeros/as 

locales y regionales. 

Ø La regulación y la protección de niños y niñas se está quedando rezagada con respecto al crecimiento de 

los viajes, las nuevas formas de turismo y el desarrollo tecnológico. 

Ø  Ningún país es inmune: la ESIAVT no sólo se da en países con más dificultades económicas, sino que es 

un fenómeno global. 

Ø No hay un perfil típico de víctima: cualquier niño o niña puede convertirse en víctima de la ESIAVT, aunque 

algunos de ellos pueden ser más vulnerables. 

Ø La mayoría de ofensores lo son porque tienen la oportunidad de abusar sexualmente de niños y niñas y 

saben que pueden quedar impunes. 

Ø El número de condenas es alarmantemente bajo. Existe una falta crónica de denuncias y de legislaciones 

débiles e insuficientes para la persecución del fenómeno. 

De hecho, desde el Consejo de Europa99 y en cuanto a las políticas que deben aplicarse para combatir este 
fenómeno se encuentran la promoción del turismo sostenible y ético, respetando los derechos del niño y el fomento 

de la adhesión por parte de la industria turística, a prácticas de turismo sostenibles y éticas, adoptando medidas de 

autorregulación como el Código de Conducta para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual en 
Viajes y Turismo100 y mediante la notificación sistemática de la explotación sexual de los niños, así como la 

sensibilización sobre el turismo sexual infantil, en estrecha cooperación con todas las partes interesadas, a saber, 

las autoridades públicas, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, sobre las consecuencias 
jurídicas y sociales del turismo sexual; del mismo modo se insta a denunciar a los delincuentes sexuales que viajan, 

así como a elegir a los profesionales del turismo que se comprometan a combatir La explotación  sexual infantil en 

los viajes y el turismo.hh 
 

En este sentido, y como se ha comentado con anterioridad, desde el Gobierno español también se están invirtiendo 

esfuerzos en cuanto al impulso de la participación del sector privado turístico en la lucha contra la ESIAVT101; sin 

embargo, sigue siendo necesario aumentar el impulso de iniciativas que incidan sobre el sector privado y fomenten 
su participación con el objetivo de sumar esfuerzos en la lucha y la prevención de la ESIAVT.  

                                                
99, Resolución 1926 (2013) de la  Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para combatir el turismo con fines de explotación sexual infantil, de 23 

de abril de 2013. Disponible en: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=19687&lang=en  
100 Más información en http://www.ecpat-spain.org/ y http://www.ecpat-spain.org/code.asp 
101 Gobierno de España (2017). Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. O.c. (nota 84).  
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3. Descripción 
 

 

Este foro vincula, por un lado, como ámbitos preferentes de actuación, el desarrollo y promoción de los derechos de 
los niños/as y adolescentes, y la responsabilidad social de las empresas de carácter nacional y transnacional. 

 

El foro se define como un espacio de encuentro entre todos los agentes involucrados en la prevención y detección 
de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes desde una doble perspectiva: el compromiso con su 

erradicación, y la implementación de dicho compromiso a través de iniciativas de éxito contratadas en base a las 

aportaciones científicas de la investigación sobre este fenómeno. Por lo tanto, el foro se dirige a profesionales de 
distintas disciplinas afines al ámbito infantil y adolescente, empresas y entidades del Sector Turístico, organizaciones 

que trabajan en el contexto de la protección a la infancia y la adolescencia y al público general sensibilizado con 

esta realidad. 
 
Es muy importante que el trabajo para la prevención de la ESIAVT esté guiado por las buenas prácticas exitosas a 

partir del compromiso de los principales agentes claves del sector. Por este motivo, la importancia de este foro reside 
fundamentalmente en que se trata de un espacio de intercambio de experiencias de éxito, buenas prácticas y 
conocimiento experto sobre la explotación sexual infantil vinculada a los viajes y al turismo de forma específica, 

espacio que por otro lado, hasta la fecha no existe en nuestro país. 
 

Atendiendo a lo anterior, desde FAPMI-ECPAT España pretendemos construir un espacio de encuentro que 
involucre a todos los agentes significativos y especialmente al sector privado de la industria de los viajes y 
el turismo, en la lucha contra la ESIAVT y de promoción de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: el 
Foro “Turismo e Infancia”. 
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4. Objetivos 
 

. 

El foro “Turismo e Infancia” persigue los siguientes objetivos: 

 
Ø Crear un espacio de integración de todos los agentes involucrados en la prevención de la ESIAVT para 

compartir y promover buenas prácticas, experiencias y recomendaciones en el ámbito de la promoción y 

defensa de los derechos de la infancia, especialmente por parte del sector privado empresarial. 
 

Ø Ahondar en la búsqueda de respuestas efectivas y concluyentes en la prevención de la ESIAVT. 

 
Ø Acercar a la población en general, profesionales vinculados con infancia y adolescencia y al sector privado 

empresarial a la realidad de la ESIA a nivel internacional y a nivel estatal. 

 
Ø Sensibilizar sobre la corresponsabilidad en la defensa y promoción de los derechos de la infancia entre 

todos los sectores de la población y especialmente entre el sector privado empresarial. 

 



	

 
	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la financiación de: Con el apoyo y colaboración de: 

LA RESPONSABILIDAD DEL SECTOR PRIVADO 

EMPRESARIAL EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LA INFANCIA Y LA PROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

FRENTE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN LOS 

VIAJES Y EL TURISMO 
 

Organiza: 

21 de noviembre de 2018.  

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Campus Mundet. 
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AGENDA 
 

 

 
 
 
 
 

16h30-17h00 Presentación del I Foro “Turismo e Infancia” 
 Ponente: Selma Fernández. Programa de prevención de la ESIA de 

FAPMI-ECPAT España 

 
   

 
17h00-18h45 

 
Debate 

   

 Intervienen:  Invitados al Foro 

   
 Modera: Alejandra Pascual. Programa de prevención de la ESIA de 

FAPMI-ECPAT España 

 
   

 
18h45-19h00 

 
Clausura  

 

 Ponente: Selma Fernández. Programa de prevención de la ESIA de 

FAPMI-ECPAT España 

 
   

 

Relatoría: 

 

Selma Fernández (Programa de prevención de la ESIA de FAPMI-ECPAT 

España) 

 Alejandra Pascual (Programa de prevención de la ESIA de FAPMI-ECPAT 

España) 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

 

 
 
 

El foro se configurará en torno a una mesa redonda con el objetivo de facilitar la participación de todos 

los asistentes desde sus respectivos ámbitos de actuación y que se centrará en el debate en torno a 

dos ejes principales:   

 

Ø Buenas prácticas desde el sector de los viajes y el turismo (y agentes 
vinculados) en materia de inclusión de la perspectiva de la Infancia y la 
Adolescencia en sus actividades de negocio e iniciativas llevadas a cabo en 
materia de promoción de los Derechos Fundamentales de niños y niños y 
protección de tales Derechos 

 
Ø Propuestas para la mejora de la prevención de la vulneración de los Derechos 

de la Infancia en el ámbito de los Viajes y el Turismo y de protección de niños, 
niñas y adolescentes 

 

Cada participante en el Foro tendrá aproximadamente unos 10 minutos para la introducción de 
aquellos aspectos clave que desee compartir en plenario y que contribuyan al desarrollo de un debate 

productivo.  

 
 
 

COORDINACIÓN 
 

 

 
 
D. Tomás Aller Floreacing. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España [tomas.aller@fapmi.es] 

 

Dña. Selma Fernández Vergara. Responsable del Programa de Prevención de la Explotación Sexual 

de la Infancia y la Adolescencia de FAPMI-ECPAT España [selma.fernandez@fapmi.es] 

 

Dña. Alejandra Pascual Franch. Técnica del Programa de Prevención de la Explotación Sexual de 
la Infancia y la Adolescencia de FAPMI-ECPAT España [alejandra.pascual@fapmi.es] 
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6. Sobre FAPMI-ECPAT ESPAÑA 
 

 

Bajo el lema “Unidos para la prevención del maltrato y la explotación sexual infantil y adolescente”, FAPMI-

ECPAT España desarrolla un amplio conjunto de actividades que intentan abarcar cualquier forma de violencia 
contra la infancia y crear espacios de colaboración con todos los ciudadanos, profesionales, Administraciones, 

entidades y organizaciones con objetivos análogos o complementarios a los nuestros: la prevención del maltrato 

infantil y la promoción del buen trato a la infancia como estrategia más eficaz. 
 

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)102, fundada en 1990, es una 

entidad sin ánimo de lucro, en la que se integran personas y asociaciones103 sensibilizadas con la defensa de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y que aúnan sus esfuerzos para promocionar el buen trato hacia las 

personas menores de edad.  

  
A finales de 2011, FAPMI asumió la representación en España de la Red ECPAT International104, pasando a 

denominarse FAPMI-ECPAT España. ECPAT International es la mayor red global especializada en la prevención de 

la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCIA), concepto que incluye el uso de personas menores de edad con 
fines de explotación mediante la prostitución, la grabación por cualquier medio y soporte de imágenes de abuso 

sexual infantil (pornografía infantil), la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y el 

turismo con fines de explotación y abuso sexual infantil. ECPAT Ha recibido recientemente el Premio Hilton 2013105, 
el galardón humanitario más importante a nivel internacional por su lucha contra la explotación sexual comercial 

infantil en el mundo y el fundador de la Red ECPAT, Mr. Ronald Michael O'Grady, ha sido nominado al Premio Nobel 

de la Paz 2014106.  
 

FAPMI representa en España a varias redes internacionales. Junto a la ya citada ECPAT International, representa 

a The Code (promoción y gestión del Código de Conducta para la prevención de la ESCIA en el Turismo y en 
los Viajes)107, a la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)108 -la Sociedad 
Científica relativa a la violencia contra la infancia más importante del mundo-, coordina en España la Campaña “Uno 
de Cada Cinco” del Consejo de Europa para la prevención de la violencia sexual contra la infancia109 y –entre 

                                                
102 http://www.fapmi.es  
103 Las entidades que forman la Federación a 10 de diciembre de 2013 son: Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM), Asociación Andaluza 

para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA), Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM), Asociación 

Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil (APIMM), Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (REA), Asociación 

Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI), Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM) y Centro de Asistencia a 

Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil (CAVAS Cantabria). 
104 http://www.ecpat.net  
105 http://www.ecpat-spain.org/imagenes/tablaContenidos05Sub/ECPAT_NdePrensa_Premios%20Hilton_ESP2.pdf  
106 http://www.mynewsdesk.com/se/ecpat/pressreleases/founder-of-ecpat-international-ronald-michael-o-grady-nominated-for-nobel-peace-prize-916352 
107 http://www.ecpat-spain.org/code.asp  
108 http://www.ispcan.org  
109 http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1  
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otras iniciativas- la Campaña en España de la WWSF “19 días de activismo para la prevención de la violencia y 
el abuso contra la infancia”110. 

 
La Federación pertenece a la Plataforma de Organizaciones de Infancia111, a la Red Española Contra la Trata 
de Personas112  (RECTP), al Observatorio de la Infancia113  del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y sus Grupos de Trabajo, a la Comisión de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual del Ministerio de Justicia, al Centro Español de Turismo Responsable114 y recientemente ha sido 
admitida como miembro de la Plataforma de la Sociedad Civil de la Unión Europea contra el Tráfico de Seres 
Humanos115. 
 
FAPMI-ECPAT España organiza desde 1989 con carácter bianual el Congreso Internacional de Infancia 
Maltratada116 y ha participado en el diseño, evaluación y seguimiento e implementación de varios planes estatales 

focalizados en infancia y en informes dirigidos a entidades estatales e internacionales, incluyendo el Comité de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

 

Desde su fundación, la Federación ha coordinado y desarrollado más de 200 programas de sensibilización, 
prevención e intervención de ámbito estatal, autonómico y local, entre los que cabe destacar el Programa 
“Justicia e Infancia” (Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la atención a niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito jurídico117) y complementa su actividad con la elaboración y difusión de estudios, informes, 
publicaciones, recursos y materiales118. 

 

 
 

 

                                                
110 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=9  
111 Entidad que aglutina a más de 50 organizaciones de infancia de ámbito autonómico, estatal e internacional especializadas en infancia 

(http://plataformadeinfancia.org/content/miembros).  
112 http://www.redcontralatrata.org  
113 http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es  
114 http://ceturismoresponsable.com  
115 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-484_en.htm  
116 http://www.congresofapmi.es  
117 http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=52&pp=1  
118 Publicaciones de FAPMI: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=15; publicaciones de ECPAT España: http://www.ecpat-

spain.org/programas.asp?sec=4; Publicaciones de las entidades federadas: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=16  


