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Comunicado de Prensa

EL PREMIO HILTON ―EL PRINCIPAL PREMIO HUMANITARIO EN EL
MUNDO― FUE OTORGADO A ECPAT INTERNATIONAL, UNA ONG
MUNDIAL QUE LIDERA LA LUCHA PARA PONER FIN A LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.

El premio atrae la atención a las atrocidades de la industria de la explotación sexual infantil
en todo el mundo.
ADDIS ABEBA, Etiopia, 1 de agosto de 2013 ―ECPAT International, la principal red mundial de
organizaciones dedicadas a poner fin a la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes (ESCNNA), ha sido seleccionada para recibir el Premio Humanitario Conrad N.
Hilton 2013 (el principal premio humanitario en el mundo por valor de $1,5 millones). Este es el
décimo octavo año en el cual el Premio Hilton es otorgado por la Fundación Conrad N. Hilton a
una organización que esté mitigando el sufrimiento humano de manera significativa.
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El anuncio se hizo hoy en una consulta organizada por ECPAT para crear un plan de acción que
combata la trata, prostitución y pornografía con niños, niñas y adolescentes en África. Esta
situación ha crecido debido al aumento del turismo, las rupturas familiares, el mayor acceso a las
nuevas tecnologías, la migración insegura y la pobreza generalizada.

“Cada año, tratantes y proxenetas inescrupulosos le roban la infancia y adolescencia a 1,2
millones de niños y niñas y jóvenes, lo que genera un mercado global de $12 mil millones de
dólares”, dijo Steven M. Hilton, presidente y gerente general de la Fundación Hilton: “El trabajo de
ECPAT ha sido fundamental para movilizar a la comunidad internacional y ponerle fin a este
comercio maligno, que daña tanto a nuestros niños y nuestras niñas”.
Strive Masiyiwa (jurado del Premio Hilton, emprendedor líder y humanista africano, cuya fundación
apoya a huérfanos y niños, niñas y adolescentes vulnerables en todo el continente) señaló: “Como
jurados, quedamos impresionados por el liderazgo de ECPAT al enfrentar el violento despliegue
de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y al establecer una coalición mundial de
ONG, agencias de las Naciones Unidas, sector privado y entidades encargadas de hacer cumplir
la ley, con el fin de frenar estas viles actividades”.
ECPAT se fundó hace 20 años para poner fin al turismo sexual en Asia. Hoy, lidera un movimiento
social mundial dedicado a acabar con la prostitución, la pornografía y la trata con fines sexuales
de niños, niñas y adolescentes. Su Secretaría Internacional, con sede en Tailandia, ofrece apoyo
técnico e información; establece alianzas con actores clave (p. ej., con entidades que aplican la
ley y la industria turística); y es la voz, a nivel internacional, de niños, niñas y adolescentes a
quienes se explota sexualmente con fines comerciales. Cuenta con 81 organizaciones miembro en
74 países, que ejecutan iniciativas locales para proteger a niños, niñas y adolescentes de la
explotación sexual, y ayudar a quienes sobreviven a restaurar su salud y bienestar.

“Es un gran honor para ECPAT haber sido seleccionada por su distinguido jurado para recibir el
prestigioso Premio Humanitario Hilton. En los últimos 20 años, el nombre de ECPAT se ha
convertido en sinónimo de acabar con la explotación sexual comercial infantil. El Premio
Humanitario Hilton reconoce el rol pionero que ha cumplido ECPAT para dar a conocer al mundo
este problema. El premio también impulsa a ECPAT a acelerar sus acciones, a medida que
buscamos construir un mundo en el que ningún niño, niña o adolescente sea víctima de
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prostitución, pornografía o trata con fines sexuales”, dijo Dorothy Rozga, Directora Ejecutiva de
ECPAT International.
Para luchar contra el turismo sexual infantil, ECPAT ha desarrollado el Código de conducta para la
protección de los niños ante la explotación sexual en los viajes y el turismo. Más de 1.000
empresas del sector privado en 40 países se han comprometido con este código, el cual es
liderado por la industria. ECPAT continúa ideando soluciones para enfrentar los desafíos
transnacionales como la protección de los niños y las niñas ante la explotación sexual antes,
durante y después de grandes eventos deportivos.
En 2011, ECPAT y The Body Shop (uno de sus socios en el sector privado) recopilaron más de
siete millones de firmas en una petición para la campaña Alto a la trata sexual infantil, la cual se
presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta fue la mayor petición de
derechos humanos que jamás se haya hecho sobre un solo tema ante las Naciones Unidas.
ECPAT también ha sido pionera en el empoderamiento de jóvenes sobrevivientes y en situación
de riesgo, con el fin de realizar campañas de defensa, incidencia política y concienciación relativas
a la protección de niños, niñas y adolescentes ante la explotación sexual comercial. A través de
una red global de Pares Defensores y Jóvenes Motivadores, capacitados en más de 16 países,
ECPAT ha reconocido el importante rol que pueden cumplir la infancia y la juventud en la lucha
contra su explotación sexual comercial (ESCNNA). Este enfoque en la participación significativa
de la juventud incluye contar con un Consejo Consultivo Infantil y Juvenil, y un representante
juvenil en la Junta Internacional.
ECPAT, UNICEF y el Grupo de ONG para el Comité de los Derechos del Niño impulsaron tres
congresos mundiales para enfocar los esfuerzos globales contra la ESCNNA. Un total de 122
países firmaron la Declaración de Estocolmo y la Agenda para la Acción en 1996,
comprometiendo su apoyo para poner fin a la explotación sexual comercial. Desde entonces,
ECPAT ha seguido supervisando los compromisos de estos países.
“ECPAT fue una de las 200 nominaciones que recibimos este año para el Premio Hilton”, dijo Judy
Miller, vicepresidenta de la Fundación Hilton y directora del Premio Hilton. “El jurado internacional
del Premio Hilton reconoció la urgente necesidad de atraer la atención a esta malignidad que está
creciendo en todo el mundo”.
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Sobre el Premio Hilton: El Premio Hilton 2013 se presentará en el Simposio Humanitario Anual
de la Fundación Conrad N. Hilton, en el Waldorf Astoria de la ciudad de Nueva York, el 23 de
octubre de 2013. El Simposio Hilton reúne a encargados de formular políticas y líderes
humanitarios, con el fin de enfrentar los más difíciles desafíos de los miles de millones de
personas que conforman las poblaciones más vulnerables del mundo.
El jurado del Premio Hilton está compuesto por: la Princesa Salimah Aga Khan, embajadora
internacional de SOS Kinderdorf International; Catherine A. Bertini, profesora de administración
pública de la Universidad de Syracuse y ex directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas; Gro Harlem Brundtland, ex directora general de la Organización
Mundial de la Salud y ex primera ministra de Noruega; James R. Galbraith, director de la
Fundación Conrad N. Hilton; Strive Masiyiwa, humanista, fundador y presidente ejecutivo de
Econet Wireless; Hawley Hilton McAuliffe, director de la Fundación Conrad N. Hilton; y Amartya
Sen, ganador del Premio Nobel en Economía y profesor en la Universidad de Harvard.

Sobre la Fundación Conrad N. Hilton: La Fundación Conrad N. Hilton fue creada en 1944 por el
pionero de los negocios internacionales Conrad N. Hilton, quien fundó los hoteles Hilton y dejó su
fortuna para ayudar a las personas desfavorecidas y vulnerables del mundo. Actualmente, la
Fundación lleva a cabo iniciativas estratégicas en seis áreas prioritarias: suministrar agua potable;
erradicar la falta de vivienda; prevenir el abuso de sustancias; ayudar a niños afectados por el VIH
y el sida; apoyar a la juventud en edad de transición que vive en cuidado de crianza; y ampliar el
apoyo de Conrad Hilton para el trabajo de las Hermanas Católicas. Después de la selección que
realiza un jurado internacional independiente, cada año, la Fundación otorga el Premio
Humanitario Conrad N. Hilton por $1,5 millones a una organización sin fines de lucro que realice
una labor extraordinaria para reducir el sufrimiento humano. Desde su creación, la Fundación ha
otorgado más de mil millones en premios, de los cuales $83 millones se distribuyeron en los
Estados Unidos y alrededor del mundo en 2012. Los activos corrientes de la Fundación
sobrepasan los $2,2 mil millones. Para obtener más información, visite www.hiltonfoundation.org.

Sobre ECPAT Internacional: ECPAT International es una red mundial de organizaciones
dedicadas a combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).
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ECPAT se centra en las tres principales manifestaciones de la ESCNNA: la prostitución infantil, la
pornografía infantil y la trata infantil con fines sexuales. ECPAT comenzó como una campaña
regional en 1990, después de que unos investigadores en una consulta de turismo en Tailandia
expusieran por primera vez cómo estaba creciendo la prostitución infantil en algunas partes de
Asia. Hoy, la red ECPAT está compuesta por una Secretaría Internacional con sede en Tailandia y
81 organizaciones miembros en 74 países. Para obtener más información, visite www.ecpat.net.

Sobre ECPAT España: En nuestro país, la Red ECPAT International está representada por la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT
España), una entidad sin ánimo de lucro e independiente fundada en 1990 a partir de la
necesidad detectada por profesionales de diferentes ámbitos de conocer la realidad del maltrato
en población infanto-juvenil, promover su estudio y prevención, así como las estrategias de
intervención más eficaces. Se consideraba entonces, como hoy, que es un problema de tal
gravedad que se precisa avanzar con respuestas institucionales y ciudadanas. Entre otras
actividades, FAPMI-ECPAT España coordina y promueve en España el Código de Conducta
para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil en el Turismo y los Viajes
(http://www.ecpat-spain.org/code.asp), la Campaña del Consejo de Europa para la prevención
de
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(http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1), organiza los congresos bianuales de
infancia maltratada (www.congresofapmi.es) y es miembro de la International Society for the
Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN / www.ispcan.org). Más información disponible
en www.fapmi.es y www.ecpat-spain.org
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