NOTA DE PRENSA
TUMAINI Viajes Solidarios se une a la Red Española contra la Explotación Sexual de la
Infancia y la Adolescencia y para la Promoción de los Derechos de la Infancia

Madrid, 5 de agosto de 2014.
La Explotación Sexual Comercial de la Infancia y la Adolescencia (ESCIA en adelante) en
sus principales manifestaciones (prostitución infantil y turismo sexual infantil, pornografía
infantil, trata de niños y adolescentes con fines de explotación sexual) constituye una
violación flagrante de los derechos fundamentales de la Infancia y la Adolescencia y
supone gravísimas consecuencias para las víctimas a todos los niveles y, más allá de la
dificultad en la obtención de datos empíricos que permitan cuantificar de forma exacta el
fenómeno, se estima que más de dos millones de niños, niñas y adolescentes al año son
víctimas de este fenómeno.
A pesar de que los avances llevados a cabo en la lucha contra la ESCIA por parte de los
gobiernos en los últimos años han sido notables (mejoras legislativas, planes de acción
nacionales, acuerdos internacionales, etc.), sigue siendo necesario contar con iniciativas
que aborden esta problemática de forma integral, desde todos sus ámbitos y que
involucren a todos los sectores de la sociedad, fomentando especialmente la visibilidad y
prevención de esta problemática.
Con el objetivo de promover y potenciar la participación de entidades, organismos,
empresas y administraciones y su involucración activa en la promoción y protección de los
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Derechos de la Infancia, nació la Red Española contra la Explotación Sexual de la
Infancia y la Adolescencia y de Promoción de los Derechos de la Infancia coordinada
por FAPMI-ECPAT España que pretende, entre otros objetivos, crear un espacio de
participación y de intercambio de buenas prácticas y experiencias entre todos los sectores
que desarrollan actuaciones relacionadas con la prevención de la ESCIA en España.
TUMAINI Viajes Solidarios ha querido colaborar con esta iniciativa con el objetivo de
aumentar la conciencia social sobre esta realidad contribuyendo con ello a potenciar los
esfuerzos en materia de prevención de la explotación sexual de la infancia y la
adolescencia.

Sobre TUMAINI Viajes Solidarios.
Tumaini es una organización sin ánimo de lucro que nace como una plataforma de viajes
solidarios a nivel internacional, enfocada especialmente a voluntariados de corta
estancia. Es un lugar de encuentro entre personas que quieran realizar un viaje solidario
con proyectos pequeños que necesitan recibir voluntarios como apoyo para el desarrollo
de sus actividades. Apoya, por otro lado, a los proyectos con los que colabora de los
países del Sur con recaudación de fondos y su difusión mediante eventos solidarios
y búsqueda de socios.
Su objetivo principal es la sensibilización mediante los viajes solidarios, ayudando a
encontrar el proyecto solidario adecuado para todo tipo de perfiles de personas, con o sin
experiencia

en

voluntariado.

Todos

sus

participantes

reciben

información,

asesoramiento, formación y ayuda en la gestión del viaje solidario de forma completamente
individualizada para garantizar la elección del programa más adecuado para cada perfil.
Más información disponible en: http://www.viajestumaini.org

Más información sobre la Red Española contra la Explotación Sexual de la infancia y la
Adolescencia disponible en: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=13
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