
 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

 

¿QUÉ VAS A
HACER TÚ? 

TELÉFONO EUROPEO DE
 AYUDA A LA INFANCIA

116111

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

SU PROTECCIÓN ES RESPONSABILIDAD
DE TODOS Y TODAS 



¿Qué puedes hacer tú?
La solución exige el compromiso de todos y todas

RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS
Cualquier forma de explotación vulnera
los objetivos fundamentales del turismo.
La explotación sexual infantil es un
delito punible, tanto en el lugar donde
se lleve a cabo como en el país de
residencia de quien lo cometa.

Selecciona y utiliza empresas del sector
turístico que tengan una POLÍTICA DE
PROTECCIÓN de la infancia y la
adolescencia.

Si organizas tus viajes a través de
empresas de turismo que no cuentan
con este tipo de Política, ANÍMALAS A
QUE LA ESTABLEZCAN.

EXPRESA TU ABSOLUTO RECHAZO a la
explotación sexual infantil, sensibiliza a
las personas de tu entorno
informándoles sobe esta realidad y
anímalas a comprometerse en su lucha.
Puedes usar nuestros materiales y
recursos disponibles en:
www.ecpat-spain.org

NO DUDES EN NOTIFICAR situaciones en
las que sospeches de que puede tratarse
de un caso de explotación ante las
autoridades policiales, judiciales o
administrativas. También puedes recurrir
a alguna ONG local o a ECPAT
Internacional.

Pide a tus representantes políticos LEYES
ESPECÍFICAS que permitan combatir la
explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes, que garanticen su
protección integral y promuevan la
mejora en la asistencia a las víctimas y la
reparación del daño que han sufrido.

Pide a los MEDIOS DE COMUNICACIÓN
que informen de manera responsable
sobre esta realidad. Si detectas anuncios
o mensajes en los Medios de
Comunicación, Internet y Redes Sociales
que puedan estar relacionados con la
explotación sexual infantil y adolescente,
ponlo en conocimiento de los Cuerpos de
Seguridad.
 

En tus viajes...

 

WWW.ECPAT-SPAIN.ORG

WWW.THECODE.ORG

 


