DEBATE SOBRE TURISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Actos de celebración del Día Mundial del Turismo 2012

Seminario
VIOLENCIA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:
CONCEPTO, DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
PARA PROFESIONALES DEL SECTOR
TURÍSTICO

Miércoles , 21 de noviembre de 2012.
Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Turismo.
Paseo del Malecón 5. 30004, Murcia.
Versión 4 De 10h30 a 13h00.
[ 6 de agosto de 2012 ]
Organizan:

Con la financiación y apoyo de:

OBJETIVO Y DESTINATARIOS

El seminario se define como un espacio
p
de encuentro entre todos los
agentes involucrados en la prevención y detección de la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes desde una doble perspectiva: el
compromiso con su erradicación y la implementación de dicho compromiso
a través de iniciativas de éxito contrastadas en base a las aportaciones
científicas de la investigación sobre este fenómeno. Por lo tanto, este
seminario se dirige a profesionales y estudiantes de las distintas disciplinas
afines al ámbito infantil y adolescente, empresas y entidades del Sector
Turístico, organizaciones que trabajan en el contexto de la protección a la
infancia y la adolescencia y al público general sensibilizado con esta
realidad.

CONVOCATORIA
Fecha:

Miércoles 21 de noviembre de 2012.

Hora:

De 10h30 a 13h00.

Lugar:

Salón de Actos de la Escuela Universitaria
de Turismo
Turismo.
Paseo del Malecón 5. 30004, Murcia.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.ecpat-spain.org
www.amaim.org
ASISTENCIA ABIERTA AL PÚBLICO HASTA COMPLETAR AFORO
NO ES NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA

10h30-11h00.

Rueda de Prensa.
Presentación de las actividades y materiales de FAPMI-ECPAT España
para la prevención de la explotación sexual comercial infantil y
adolescente.

11h00-11h15.

Inauguración.
g

11h15-13h00.

Presentación de la Campaña “19 Días de Activismo para la prevención
del abuso y la violencia contra niños y jóvenes” con motivo de la
celebración del “Día Mundial para la prevención del abuso contra los
niños”.

Una estrategia global para la protección de la infancia y la
adolescencia: el marco de acción de ECPAT International y el Código de
Conducta para la protección de niños, niñas y adolescentes en el
Turismo y en los Viajes. Dña. Selma Fernández Vergara.
Responsable del Programa de Prevención de la Violencia Sexual
Contra la Infancia. FAPMI-ECPAT España.

Presentación del proyecto de investigación “Turismo Sexual y

PROGR
RAMA

Explotación Sexual Comercial de menores en Valencia, España”
promovido por ECPAT Netherlands y ECPAT España. Dña. Isabel
Marco Cuesta, Becaria de ECPAT Netherlands.

Hoteles Amigos de la Infancia: una experiencia para la
promoción de los Derechos de la Infancia y la prevención de la
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. D. Javier
Bustamente, UNICEF Comité Español y miembro del Comité Mundial
de Ética y Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
(OMT)

13h00.

Clausura.

UNIDOS CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Con el apoyo y colaboración de

Con la financiación de

FAPMI-ECPAT España es miembro de

www.ecpat-spain.org

