
Como empresa socialmente responsable y comprometida 
con los derechos de la infancia y la adolescencia puedes 
difundir la iniciativa con tus socios de negocio y compartir 
tu experiencia y buenas prácticas para crear redes de 
protección para niños, niñas y adolescentes más amplias 
y sólidas. Con cada nueva adhesión estaremos un paso 
más cerca de la erradicación de la violencia hacia la 
infancia y la adolescencia.

Además, lo ponemos fácil: desde FAPMI-ECPAT España 
llevamos gestionando la iniciativa en España desde hace 
más de 10 años. Proporcionamos apoyo, orientación, 
ejemplos de buenas prácticas y herramientas tanto pre-
senciales como online para que la implementación del 
Código sea lo más fácil y efectiva posible. 

Da un paso más, creemos Red
UNIDOS Y UNIDAS EN LA PROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS

Síguenos en

Bienvenido y bienvenida “a bordo por la infancia”. Desde 
ahora, te mantendremos informado/a sobre los temas más 
importantes y lo que ocurra dentro de la iniciativa Código 
de Conducta para la protección de niños, niñas y adoles-

A BORDO
POR LA INFANCIA
Un viaje hacia la protección de niños, 
niñas y adolescentes
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centes en los viajes y el turismo. Te contaremos las últimas 
novedades, las noticias más relevantes y las actualizacio-
nes de nuestros miembros. 

La actuación frente a las situaciones de violencia hacia 
la infancia y la adolescencia
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN

Los procedimientos de notificación de casos de violencia 
contra la infancia y la adolescencia pueden resultar 
complicados si no se dispone de protocolos específicos 
por sectores y ámbitos profesionales. Para simplificar 
esta tarea, hemos actualizado nuestro manual con 
procedimientos en casos de urgencia y procedimientos 
en casos de sospecha para Agencias de Viajes y para 
Hoteles.

Incrementando la protección efectiva a niños y niñas
NUEVAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA

Para que la implementación del Código sea lo más fácil y 
efectiva posible hemos diseñado nuevas políticas de pro-
tección a la infancia y la adolescencia que suponen una 
hoja de ruta para las empresas adheridas. Esta hoja de 
ruta incluye medidas dirigidas a la protección efectiva de 
niños y niñas e incorporan actuaciones en los ámbitos de 
la prevención y la sensibilización, la formación y la capaci-
tación, y la notificación y respuesta.

¿Por qué es importante la participación del sector privado en la promoción de los 
derechos humanos?  
¿Qué es la trata de personas y su vinculación con los viajes y el turismo?  
¿Cómo detectar un posible caso de trata de personas en tu puesto de trabajo y 
cómo actuar para proteger a la posible víctima?

Actividades de los miembros 
COMPROMISO RIU CON ECPAT – UN PASO MÁS ALLÁ 
EN LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFAN-
TIL EN EL TURISMO

RIU Hotels & Resorts, empresa miembro del Código de 
Conducta desde 2012, nos habla de su compromiso y 
experiencia en la protección de niños y niñas.

II FORO

“TURISMO E INFANCIA”

AGENDA

El próximo marzo celebraremos la II Edición del Foro de Turismo e 
Infancia bajo la premisa 

“LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA EN LOS VIAJ´ES Y EL TURISMO:
UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS”.

La formación especializada
para profesionales del sector turístico y de los viajes
LA TRATA Y EL SECTOR TURÍSTICO
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