COMUNICADO DE PRENSA

FAPMI-ECPAT ESPAÑA PROMOCIONA EL TURISMO RESPONSABLE DURANTE LA MAYOR
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

Madrid, 18 de octubre de 2013.

Los próximos 21 y 22 de octubre tendrá lugar en Barcelona la Global Education Conference
organizada por la Association of Corporate Travel Executives (ACTE)1 a la que FAPMI-ECPAT
España asistirá en representación de la red ECPAT International y The Code en España. La citada
conferencia supone un punto de encuentro para profesionales del turismo y los viajes con el objetivo
de compartir estrategias que optimicen la mejora de sus actividades empresariales2.

El fenómeno de la Explotación Sexual infantil en todas sus formas (prostitución infantil,
pornografía infantil, trata con fines de explotación sexual) constituye una violación flagrante de los
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y supone gravísimas consecuencias para
las víctimas a todos los niveles.

Este fenómeno tiene lugar en todas las partes del mundo, tanto en aquellos países con importantes
dificultades económicas, sociales y políticas como en aquellos países llamados desarrollados.

A pesar de la dificultad en la cuantificación de los datos, el fenómeno -lejos de disminuir su
prevalencia- ha ido en aumento no sólo en España sino a nivel global. Por lo tanto, se hace
necesario cada vez más incrementar los esfuerzos en cuanto a la visibilización y la prevención de la
problemática. Por esta razón, es fundamental contar con iniciativas que aborden el fenómeno de la
explotación sexual infantil de manera integral, desde todos sus ámbitos, y que involucren a todos
los sectores de la sociedad.

1

ACTE es una organización a nivel internacional que aglutina a clientes y proveedores de viajes de negocios con el objetivo de
potenciar el diálogo significativo a través de la educación, la promoción y la investigación dentro de la comunidad empresarial mundial
en el sector. Más información disponible en: https://www.acte.org/Home.htm
2
https://www.acte.org/about.htm
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En el ámbito privado, el sector turístico constituye un aliado fundamental en la lucha contra este
fenómeno y cuenta con uno de los principales instrumentos reconocidos internacionalmente para
combatirlo: el Código de Conducta para la prevención de la explotación sexual infantil en los viajes y
el turismo3.

FAPMI-ECPAT España estará presente junto con Sabre IT Holdings, una de las empresas de
telecomunicaciones más importantes del sector y signataria del Código de Conducta4, los días 21 y
22 de octubre con el objetivo de difundir los principios del Código e implicar a aquellas empresas y
profesionales del sector turístico concienciados con la importancia de promover principios éticos
empresariales que protejan a niños/as y adolescentes frente a esta terrible lacra social.

En la actualidad, el Código de Conducta ha sido firmado a nivel mundial por más de 1.030
empresas en 42 países y en España ya son 13 las empresa adheridas formalmente a esta
iniciativa.

ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Selma Fernández Vergara
Responsable del Programa de Prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil.
FAPMI-ECPAT España.
selma.fernandez@fapmi.es
666 81 40 50

FAPMI-ECPAT ESPAÑA: FAPMI es una entidad con más de 23 años de trayectoria y representa en
España a varias redes internacionales: Red ECPAT International, The Code5, ISPCAN6 (la sociedad
científica relativa a la violencia contra la infancia más importante del mundo), coordina en España la
Campaña “Uno de Cada Cinco” del Consejo de Europa para la prevención de la violencia sexual
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http://www.ecpat-spain.org/code.asp
http://www.sabre.com/passporttofreedom
5
http://www.ecpat-spain.org/code.asp
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http://www.ispcan.org
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contra la infancia7 y –entre otras iniciativas- la Campaña en España de la WWSF “19 días de
activismo para la prevención de la violencia y el abuso contra la infancia”8. Pertenece a la
Plataforma de Organizaciones de Infancia9, al Observatorio de la Infancia10 del Mº. de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y sus Grupos de Trabajo, a la Comisión de Ayuda a Víctimas de
Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual del Mº. de Justicia y a la Red Española contra la Trata
de Personas11. La Federación organiza desde 1989 el Congreso Estatal de Infancia Maltratada12 y
ha participado en el diseño, evaluación y seguimiento e implementación de varios planes estatales
focalizados en infancia y en varios informes dirigidos a entidades estatales e internacionales,
incluyendo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

7

http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1
http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=9
Entidad que aglutina a más de 50 organizaciones de infancia de ámbito autonómico, estatal e internacional especializadas en infancia
(http://plataformadeinfancia.org/content/miembros).
10
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es
11
http://www.redcontralatrata.org
12
http://www.congresofapmi.es
8
9

Miembro de:

FAPMI- ECPAT España.
C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.
Tel.:(+34) 91.468.26.62 / Fax: (+34) 91.527.76.26.
www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es

