
 La Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) es una
entidad sin ánimo de lucro que a través del
desarrollo de diferentes actividades, aborda la
prevención de cualquier forma de violencia
contra la infancia y la adolescencia, creando a
su vez espacios de colaboración con toda la
ciudadanía, profesionales, Administraciones,
entidades y organizaciones, con un objetivo
principal: la promoción del buen trato a la
infancia como estrategia más eficaz para
conseguirlo. 

WWW.FAPMI.ES
WWW.ECPAT-SPAIN.ORG
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UNIDOS Y UNIDAS PARA LA
PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y LA

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

 
Con el apoyo y financiación de:

Una problemática que victimiza a miles
de personas menores de edad en
cualquier parte del mundo y de cualquier
estrato social.

La explotación sexual de la infancia y la
adolescencia es una de las
manifestaciones de esta violencia sexual,
que puede darse en el contexto de los
viajes y el turismo,  cuando turistas,
viajeros y viajeras se desplazan a
cualquier lugar y abusan de niños , niñas
o adolescentes en los destinos que
visitan.

Desde FAPMI-ECPAT España trabajamos
con la industria turística,
proporcionando apoyo, orientación,
ejemplos de buenas prácticas y
herramientas, en su rol como agentes
clave en la protección de la infancia y
la adolescencia en los viajes y el
turismo.  

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA 
 PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

Tel.: 914 682 662
 Calle Delicias, 8, entreplanta 28045 Madrid 

@: fapmi@fapmi.es 

 

1 DE CADA 5 NIÑOS Y NIÑAS
SUFRE ALGÚN TIPO DE

VIOLENCIA SEXUAL



El papel de la industria

turística

Muchos agresores/as sexuales
aprovechan las infraestructuras que
ofrece la industria de los viajes y el
turismo (alojamientos, desplazamiento,
restauración, etc.) para cometer estos
delitos. Por eso, trabajar con la industria
de viajes y turismo es esencial para
proteger a la infancia y la adolescencia y
poner fin a la impunidad de este crimen. 

El Código de Conducta para la
Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes en los Viajes y el
Turismo (The Code) promueve la
práctica de un turismo responsable y
sostenible por parte de compañías del
sector en todo el mundo, en su rol
esencial en la protección de niñas, niños
y adolescentes frente a la explotación
sexual.

ESTABLECER UNA POLÍTICA ÉTICA
contra la explotación sexual de la
infancia y la adolescencia.

FORMAR Y CAPACITAR  a toda su
plantilla.

INCLUIR UNA CLÁUSULA en los
contratos con sus proveedores.

PROPORCIONAR INFORMACIÓN a sus
clientes.

PROPORCIONAR INFORMACIÓN  a los
agentes clave de los destinos donde
operen.

INFORMAR anualmente.

SER CONOCIDO COMO UNA MARCA
RESPONSABLE,  proactiva y líder en la
protección de la infancia y la adolescencia. 

El Código es una herramienta reconocida
internacionalmente y galardonada en materia
de protección infantil específicamente diseñada
para la industria del turismo. Cuando te unas al
Código te convertirás en un LÍDER DENTRO DEL
SECTOR TURÍSTICO.

MITIGAR RIESGOS POTENCIALES; unirse al
Código es la mejor manera de que tu empresa
pueda evitar que se produzca esta terrible
vulneración de los derechos de la infancia y la
adolescencia.

CONECTAR CON LA COMUNIDAD TURÍSTICA;
los miembros del Código son una red de
profesionales del turismo de todo el mundo que
se han posicionado para poner fin a la
explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes. Cuando te unes a esta red en
crecimiento, tienes la oportunidad de trabajar
junto a otros y otras profesionales que
comparten tus valores. 

Benefíciate de sus ventajas

Conviértete en miembro del Código

y únete en la lucha contra la

explotación sexual de niñas, niños y

adolescentes.

 

WWW.ECPAT-SPAIN.ORG

WWW.THECODE.ORG

 

Sobre el Código de Conducta

Se trata de una herramienta de
responsabilidad social corporativa a
través de la cual, las empresas que se
unen se comprometen a la
implementación de 6 pasos esenciales:


