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Las explotación sexual infantil en el contexto de los viajes y el turismo (ESIAVT) comprende cualquier acto de
explotación sexual infantil que se produzca en el contexto de los viajes, el turismo o ambos. Una definición que
incluye no sólo a los turistas, sino a aquellos que viajan por negocios, expatriados, “volunturistas”

o

pseudocuidadores en el extranjero. Además, esta definición no sólo se refiere a aquellos ofensores occidentales
(tradicionalmente considerados como los principales agresores/as), sino que tiene una visión más global ampliando
el rango a turistas o viajeros locales y regionales.

La vulnerabilidad de niños y niñas se ha incrementado de forma dramática ya que los viajes y
el turismo se han más que duplicado en los últimos 20 años.

Protegiendo a la infancia y la
adolescencia frente a la explotación

Ningún país es inmune; la ESIAVT no sólo se da en países con más dificultades
económicas, sino que es un fenómeno global.
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ESIAVT, aunque algunos de ellos y ellas son más vulnerables.
La mayoría de ofensores/as lo son porque tienen la oportunidad de abusar sexualmente de
niños y niñas y saben que pueden quedar impunes.
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problemática.

La regulación y la protección de niños y niñas se están quedando atrás con respecto al
crecimiento de los viajes, las nuevas formas de turismo y el desarrollo tecnológico.

Construyendo

Objetivos
Crear un espacio de integración de todos los agentes involucrados en la prevención de la ESIAVT

Sinergias

para compartir y promover buenas prácticas, experiencias y recomendaciones en el ámbito de la
promoción y defensa de los derechos de la infancia, especialmente por parte del sector privado
empresarial.
Ahondar en la búsqueda de respuestas efectivas y concluyentes en la prevención de la ESIAVT.
Acercar a la población en general, profesionales vinculados con infancia y adolescencia y al sector
privado empresarial a la realidad de la ESIA a nivel internacional y a nivel estatal.
Sensibilizar sobre la corresponsabilidad en la defensa y promoción de los derechos de la infancia
entre todos los sectores de la población y especialmente entre el sector privado empresarial.
Un objectivo
común

Ciudadanía

desarrollar estrategias comunes para la lucha contra esta problemática,

Participación
Porfesionales
Organizaciones
Administraciones
Difusión
Sector privado

involucrando a las Administraciones Públicas, organismos e instituciones,
PREVENCIÓN

Propuestas

La naturaleza multicausal del fenómeno al que nos enfrentamos nos impulsa a

empresas del sector privado y a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan
en este ámbito. Así, las soluciones y compromisos también proceden del sector

DETECCIÓN
ATENCIÓN

privado y la empresa.
Este foro vincula, por un lado, como ámbitos preferentes de actuación, el
desarrollo y promoción de los derechos de los niños/as y adolescentes, y la

PROTECCIÓN

responsabilidad social de las empresas de carácter nacional y transnacional.
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