Nota de Prensa

EL GRUPO LOPESAN FORTALECE SU COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN EL TURISMO Y EN LOS VIAJES

23/04/2013. Lopesan Hotels and Resorts. Como parte de los compromisos asumidos por la
compañía a través de la adhesión a la iniciativa Código de Conducta para la protección de
Niños/as y Adolescentes frente a la Explotación Sexual en los Viajes y el Turismo, Lopesan
Hotels&Resorts ha llevado a cabo el pasado 23 de abril de 2013 la jornada de formación
“El código de conducta: una iniciativa global para la protección de los niños, niñas y
adolescentes frente a la explotación sexual en los viajes y el turismo” dirigida a su personal
a nivel de dirección y gerencia. La sesión de formación, impartida por FAPMI-ECPAT
España, tuvo como objetivos informar y sensibilizar sobre la problemática de la explotación
sexual comercial infantil asociada al turismo y la importancia de la participación activa del
sector privado turístico en la erradicación de la misma, así como las herramientas a
disposición de este sector para prevenir el fenómeno de la ESCNNAT (como el Código de
Conducta y la iniciativa Hoteles Amigos de la Infancia, presentada esta última por parte de
UNICEF Comité Canarias-) y empoderar al personal de la organización en cuanto a
agentes activos en la prevención de esta problemática.

Más información

Grupo Lopesan: http://www.lopesan.com/es/el-grupo-lopesan-fomenta-la-participacion-del-sector-turistico-en-elcodigo-de-conducta-de-unicef-20130502_022f165.html
ECPAT España: http://www.ecpat-spain.org/index.asp
Código de Conducta: http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=1
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La jornada formativa –impartida por FAPMI-ECPAT España y
UNICEF Comité de Canarias- contó con una alta participación.

Selma Fernández, Responsable del Programa de Prevención de la Explotación Sexual
Comercial Infantil de FAPMI-ECPAT España y Rosario Pérez, Coordinadora de UNICEF Comité de Canarias.
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