COMUNICADO DE PRENSA
La Asociación de Turismo Sostenible ETHNIC se une a la Red Española contra la
Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia y de Promoción de los Derechos de la
Infancia

Madrid, 4 de septiembre de 2014
La explotación sexual comercial de la infancia y la adolescencia en sus principales
manifestaciones (prostitución infantil, 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 cuanto a la lucha contra la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de los gobiernos (mejoras legislativas,
planes de acción nacionales, acuerdos internacionales, etc.) en los últimos años han sido
notables, 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 visibilización y la 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
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 otras, crear un espacio de participación y
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de intercambio de buenas prácticas y experiencias entre todos los sectores de la sociedad
que desarrollan actuaciones relacionadas con la prevención de la explotación sexual
infantil y adolescentes en España.
La Asociación de Turismo Sostenible ETHNIC ha querido colaborar con esta iniciativa
con el objetivo de aumentar la conciencia social sobre esta problemática contribuyendo
con ello a potenciar los esfuerzos en materia de prevención de la explotación sexual de la
infancia y la adolescencia.

Sobre ETHNIC, Asociación de Turismo Sostenible.
La asociación de turismo sostenible ETHNIC se constituyó el año 2006 con el objetivo de
desarrollar iniciativas turísticas responsables y solidarias. La misión de Ethnic es defender
la sostenibilidad turística a través de la sensibilización de todos los actores implicados en
la actividad, y desarrollar iniciativas turísticas sostenibles y responsables adaptadas a
cada contexto. Desde la asociación de turismo sostenible ETHNIC entendemos el turismo
no como una finalidad sino como un medio para un desarrollo más harmónico de las
sociedades. Entendemos el turismo como una herramienta que facilita el intercambio
cultural y el buen entendimiento entre culturas, posibilitando relaciones sociales con
culturas muy diversas. Somos una asociación de turismo sostenible, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección 1 / Número Nacional 588018. La entidad está
integrada por personas de España, Marruecos, Gambia, Senegal y Turquía.
Más información disponible en: http://aethnic.org/es/nosotros/
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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