Nota de Prensa

Proyecto Europeo SAFE HOST: Conectando buenas prácticas y agentes en la lucha
contra la explotación sexual de niños en el sector turístico.

El pasado 16 de Abril de 2013 tuvo lugar en Madrid (España) la segunda reunión
del Comité Directivo del Proyecto SAFE HOST. Dicho proyecto está liderado por la
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMSCGIL)1, y el objetivo es coordinar las actuaciones a distintos niveles contra la
explotación sexual infantil en el sector turístico. La reunión fue organizada por la
Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (OMT) incluyendo
ONGs comprometidas con la prevención y la lucha contra este fenómeno, y para la
recuperación de los niños que fueron víctimas de la explotación. Además de los
socios del proyecto (Pal Kovacs del Sindicato húngaro VISZ; Fernando Medina y
Pilar Rato del Sindicato español FECOHT-CCOO; Federica Bonini de UILTuCS;
Kerstin Howald, Secretaria de la Federación de Turismo Europeo (EFFAT);
Yasmin Abo Loha de ECPAT Italia; Anna Quartucci del TATA WITH CARE
Asociation; Lucia Anile, Vicepresidenta de EBNT, estuvieron presentes: Marina
Diotallevi, Igor Stefanov y Sarah Linten de la OMT; Selma Fernandez de ECPAT
España; Anna Moilanen de UNICEF Comité Español y Marta Martin de NH
Hoteles.
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http://www.filcams.cgil.it/home.nsf/IFrameCorpo1l?OpenPage

Fue una ocasión muy positiva para compartir e intercambiar buenas experiencias y
crear y establecer una red de sinergias entre las diferentes actividades, las cuales
tienen el mismo objetivo: la defensa de los niños y la promoción de una forma de
turismo responsable.

La OMT presentó los 15 años de actividades del Grupo de Trabajo sobre la
protección de los niños en la industria del turismo, así como la información y
las campañas de sensibilización que promueven; NH Hoteles narró la experiencia
de la Youth Career Initiative para la reinserción profesional de las víctimas;
UNICEF detalló la campaña de Hoteles Amigos, llevado a cabo con "friendly
hotels" que no sólo admitió la presencia de este fenómeno (lo contrario a lo que
otros suelen hacer), sino también el compromiso de ayudar a la aplicación del
Código de Conducta (The Code) para la protección de los niños, niñas y
adolescentes de la explotación sexual en el turismo y los viajes2 promovido
por ECPAT International y gestionado en España por FAPMI-ECPAT España3,
para planificar sesiones de formación y sensibilización, la pedagogía en materia de
respeto de los derechos de las personas menores de edad, y actividades para
recaudar fondos para apoyar a los niños que han sido víctimas. Lucia Anile
presentó el Observatorio del EBNT4, creado con el objetivo de monitorizar y
estimular la lucha contra la explotación sexual de niños en el sector turístico.

Además de compartir experiencias positivas y buenas prácticas, ECPAT Italia ha
identificado las fronteras del fenómeno -un fenómeno sumergido- frecuentemente
administrado por organizaciones criminales y a menudo en connivencia con los
gobiernos nacionales, políticos y policía, y con la colaboración de otros sujetos que
a menudo no previenen o no denuncian los casos de explotación. También se
describe el origen y destino de los flujos, las motivaciones subjetivas y objetivas
que se encuentran por debajo del fenómeno, así como las modalidades con las
que se aborda a los niños. Se presentó un perfil de la víctima y del delincuente y
datos respecto a este último perfil: el porcentaje de pedófilos es sólo el 5% (pero el
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Informes de seguimiento sobre explotación sexual comercial infantil disponibles en:

http://www.ebnt.it/gestione_osservatorio/OSSERVATORIOlist_sc.asp?cartkey=26

número de explotadores que cometen agresiones sexuales contra menores en el
ámbito del turismo y los viajes es mucho mayor); la mayoría de explotadores son
turistas frecuentes (30%) y ocasionales (65%), y la edad media es muy baja
(alrededor de 30 años, con buen nivel de educación y económico).

Todos los sectores de la cadena de suministro del turismo (desde taxis hasta las
agencias de viajes y operadores turísticos, hoteles, restaurantes, pubs, discotecas,
etc.) están involucrados, y a menudo desempeñan un papel activo para prevenir
abusos. Del debate surgieron ideas excelentes para la elaboración de propuestas
y acciones que se desarrollarán en el marco del diálogo social europeo y nacional.
Durante la reunión, el proyecto de logo fue presentado también, que se utilizará
para las actividades de información y difusión, y se describe el contenido de la caja
de herramientas. Esta caja de herramientas se compone de una serie de
instrumentos para ayudar a los operadores turísticos y a los trabajadores a tener lo
necesario para combatir este fenómeno. La caja de herramientas se presentará
durante la Conferencia del Proyecto Europeo, prevista para el 18 y 19 de mayo en
Florencia. La Conferencia se llevará a cabo dentro de las instalaciones del evento
Terra Futura 2013.
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