
CÒDIGO DE CÒDIGO DE ÈÈTICA EN EL TURISMOTICA EN EL TURISMO

NICARAGUANICARAGUA
Instituto NicaragInstituto Nicaragüüense de Turismoense de Turismo

Quito, EcuadorQuito, Ecuador
29 de Junio de 200629 de Junio de 2006

Ilse SolIlse Solóórzanorzano
Directora Servicios TurDirectora Servicios Turíísticos y Proteccisticos y Proteccióón al Turistan al Turista



ANTECEDENTES
2001

• Adopción del Código de Ética en el Turismo (ONU)

• Iniciativa OMT – OIT/IPEC

• Ratificación, implementación  de Tratados Internacionales y  
Regionales como la declaración de Estocolmo

• Código de Ética y Código de Conducta en el Turismo



ANTECEDENTES

Octubre 2004 I Reunión Regional C.A. “Prevención de la ESCNNA: 
Contribuyendo a un Turismo Sostenible en Centroamérica”
San Salvador, El Salvador (UNICEF, Cooperación Italiana, CCT  y FEDECATUR).

Año 2003 UNICEF / Cooperación Italiana desarrollan el
Proyecto Regional “Estrategias para combatir el abuso, 
la explotación sexual comercial y trata de NNA en el 
istmo centroamericano”.

Declaración Ministros de Turismo y del Sector Privado, sobre la 
prevención de la ESCNNA en el Turismo en Centroamérica y República 

Dominicana. 

Plan de Acción para Prevención en Centroamérica
de la ESC de NNA en el Sector Turismo y Viajes 2005-2006.



Prevención

Sector Turístico nicaragüense muy interesado

Promoción y facilitación de un turismo responsable

Promoción del turismo respetuoso nuestros recursos, tanto humanos como 
patrimoniales

Nos interesa un turismo que valore nuestra gente, cultura y paisajes

Salvaguardar la imagen de Centroamérica como destino turístico seguro y 
sostenible

Mantener segmentos de mercado: familiar, vacacional, viajes de negocios, 
evitando la estigmatización

Contrarrestar riesgo de afectación negativa a la actividad turística.

Código de Ética en Turismo



El sector turismo de acuerdo con el 
Código de Conducta

Busca la participación y compromiso de la industria turística para 
desestimular y sancionar la ESC de NNA asociadas al sector viajes y 
turismo.

Promueve una postura de cero tolerancia para proteger a NNA. 

Incorpora acciones articuladas de hoteles, operadores de turismo, agencias 
de viajes, empresas rentadoras de autos …



Acciones contra la ESCNNA
en Nicaragua

Reconocimiento del problema, gravedad y consecuencias

Lucha contra la ESCNNA en los diferentes sectores. Instituciones públicas y 
organizaciones interinstitucionales han conformado alianzas. Ej.: CONAPINA, Coalición Nacional contra la trata de 
personas

Sensibilización en la sociedad civil. (las ONG`s: CODENI –coord. Niñez, organismos internacionales MAIZ, 
TERRANOVA, DOS GENERACIONES, ASOC. QUINCHO BARRILETE, ETC.).

Apoyo de organizaciones internacionales (UNICEF, OIT-IPEC, OIM, Alianza Save the Children, 
OMT, ECPAT Internacional, Casa Alianza y ONG`s que trabajan en el tema y demás temas relacionados (violencia 
intrafamiliar, pandillas, etc.).

Incidencia en políticas públicas y capacitación a personal de apoyo en la 
prevención (policías, fiscales, personal de empresas turísticas, profesores universitarios, funcionarios 
públicos).

Reformas al Código Penal. Más clara tipificación de delitos ESCNNA.



Firmar el Código de conducta.

Capacitar al personal que labora en las empresas.

Colocar materiales preventivos que alerten a los clientes y 
proveedores sobre la postura del establecimiento frente a la 
ESCNNA.

Introducir cláusulas en los contratos con las empresas turìsticas y 
conexas, en la que se declare el rechazo a la ESC.

Presentar informes anuales sobre las acciones realizadas en 
cumplimiento de sus compromisos con el Código. 

COMPROMISOS DEL SECTOR TURISMO



Acciones contra la ESCNNA
en Nicaragua

ACCIONES CONCRETAS

15 de Abril de 2004
El sector privado del turismo 

nicaragüense representado por las 
cámaras y asociaciones 

empresariales  turísticas se adhieren 
al CCóódigo de Conductadigo de Conducta promovido 

por la  OMT.



PLAN DE ACCIPLAN DE ACCIÓÓNN
Para la PrevenciPara la Prevencióón de la Explotacin de la Explotacióón Sexual Comercial de Nin Sexual Comercial de Niññas, as, 

NiNiñños y Adolescentesos y Adolescentes
en el Sector Turismo de Nicaraguaen el Sector Turismo de Nicaragua

Acciones contra la ESCNNA
en Nicaragua



PLAN DE ACCION
Iniciativa a nivel local - Nicaragua



PLAN DE ACCION

Dentro de la iniciativa regional:

• Participación de Nicaragua en los Talleres Regionales de Formación 
de Formadores, UNICEF Panamá - (CITUR, Cámaras de Turismo, INTUR, 

Comisiones Municipales de la Niñez, Policía Nacional, Comisarías de la Mujer, Migración).

• Campaña Regional de Comunicación en proceso de lanzamiento.

• Coordinación con el SICA



¿Qué estamos haciendo?
• Campaña de sensibilización de los actores 

involucrados en la actividad turística y sectores 
relacionados.

• ¿En qué consiste y cuáles son las acciones?
Divulgación y adopción del Código de Conducta 
Talleres de formación de formadores y capacitación 
a facilitadores que contribuyan a la labor de 
prevención de la ESCNNA en Nicaragua.
Talleres en los departamentos priorizados de mayor 
incidencia turística (León, Granada, Masaya, Rivas, 
Carazo y zonas fronterizas).
Talleres con Policía Turística, comisarías de la 
mujer, migración y puestos fronterizos.



Material de apoyo a Campaña de Sensibilización Nicaragua



¿Qué necesitamos?

Implementación y articulación de las políticas dirigidas a la 
prevención y protección de NNA.

Suscripción al Código de Conducta como requisito para el 
otorgamiento de licencias de operación de empresas y actividades 
turísticas. En proceso de presentación y aprobación por el Consejo Directivo del INTUR.

Apoyo a las reformas del Código Penal como fortalecimiento de las 
redes contra la ESCNNA.

Desarrollar un turismo social y económicamente sostenible, sensible 
y responsable.



¿QUIÈNES PARTICIPAN?

• Hotelerìa
• Restaurantes 
• Cafeterías y Bares
• Agencias de viajes y tour operadoras
• Centros nocturnos
• Transporte selectivo
• Universidades
• Estudiantes de Secundaria y Primaria
• Policía turística
• Escuela de Policías
• Migración
• Comisarías de la Mujer
• Autoridades de puestos fronterizos, aduanas



Acciones implementadas

ABRIL
Reuniones de sensibilización, coordinación, presentación de diseño de 
material de apoyo, con Directivos de las Cámaras de Turismo y el 
CITUR.

JUNIO:
• Lanzamiento del Plan de Acción y del Código de Conducta. (14 Junio).
• Taller de formación de formadores a 40 capacitadores y facilitadores a 

nivel nacional. (20 y 21 Junio).
• Sesión de planificación y definición de metodologías para formadores a 

nivel nacional. (26 junio).



Lanzamiento del Plan de Acción
Campaña de Sensibilización y Prevención de 

la ESCNNA en el Sector Turismo
Managua, 14 de Junio de 2006





ActividadesActividades

JULIO

• Taller de sensibilización a periodistas y comunicadores del sector turismo.

• Capacitación en 6 departamentos del país, priorizados (sector turismo, 
policía y migración).

•Alianzas con universidades y academia de policía.

•Creación de equipos de monitoreo



¿CÒMO LO HAREMOS?

Sensibilizando, comprometiéndonos, comunicando, 
sensibilizándonos ¡actuando!

• Líderes del sector comprometidos en labor de sensibilización de sus 
agremiados.

• Capacitadores comprometidos de forma voluntaria.
• Sector académico comprometido y actuando a través de sus 

docentes y estudiantes
• Sector público comprometido en la gestión y facilitación de la 

campaña de sensibilización y prevención
• Autoridades comprometidas en la sensibilización y utilización de los 

medios legales para combatir y prevenir la ESCNNA.
• Complementando labor de ONG`s y organismos con enfoque en el 

tema.



Formación de 
Formadores
Nacionales

CAPACITACIONES
A PERSONAL DE

EMPRESAS TURISTICAS
Taxistas, cocheros, vigilantes

CAPACITACIONES
A EMPRESARIOS

SECTOR
EMPRESARIAL



CITUR

Capacitación a
autoridades y docentes
Incidencia para incluir

Temática en currìculas 

Formación de formadores
Alumnos universitarios

Y
Jornadas de sensibilización y prevención

a NNA en colegios y universidades



Incluir temática en
pensum académico

y Capacitación
a docentes

Incluir temática en
pensum académico

y Capacitación
a docentes

Capacitaciones a
Policía zonas

fronterizas,
Migración y Aduanas

Capacitaciones a
Policía zonas

fronterizas,
Migración y Aduanas

Capacitaciones
Policía Turística

y Comisarías de la
Mujer y la Niñez

Capacitaciones
Policía Turística

y Comisarías de la
Mujer y la Niñez

POLICIA
Y

MIGRACION

POLICIA
Y

MIGRACION



Evaluar avances de todas las acciones emprendidas:
Cumplimiento del Código de Conducta,

dificultades, actitudes e interés del público, etc.

¿Quiénes lo forman?
INTUR

FORMADORES
CAMARAS

POLICIA Y MIGRACION
UNICEF
ONG`s

Grupos de 
monitoreo



Protejamos nuestros mProtejamos nuestros máás grandes s grandes 
tesoros:tesoros:

nuestras ninuestras niññas, nias, niñños y adolescentes.os y adolescentes.

Hagamos 
cambios…

Rompamos 
mitos…

Unamos voluntades
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