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A partir de los noventa se iniciaron cambios en el 
ámbito turístico mundial, buscando una cultura más 
responsable de la industria con el ambiente, las 
culturas y las sociedades con las que opera:

– Código Ético Mundial para el Turismo 
(Organización Mundial de Turismo-1999)

– Convenio 182 de OIT (sobre peores formas de 
trabajo infantil)

– Convención sobre los Derechos del Niño

Principales Instrumentos 
del Turismo Sostenible 

y Responsable en el Ecuador
Macro: Objetivos del milenio 

Agenda 21 para viajes y turismo



– Protocolo Facultativo sobre la Prostitución 
Infantil y la Explotación Sexual 

– Constitución de la República y Código de la 
Niñez y Adolescencia

– Código Penal Ecuatoriano
– Plan Nacional contra la Trata 
– Plan Nacional de Competitividad Turística del 

Ecuador 
– Propuesta de Estrategia de Acción para Prevenir 

y Erradicar la Explotación Sexual Comercial de 
Niñas, Niños y Adolescentes asociada a   Viajes 
y Turismo, en el Ecuador (OMT/Ministerio de 
Turismo del Ecuador, 2005)

Principales Instrumentos 
del Turismo Sostenible 

y Responsable en el Ecuador



El turismo es una alternativa para el 
desarrollo sostenible en el Ecuador

• Representa el tercer rubro de ingresos al 
país: cerca del 14%. 

• Se cuenta con recursos naturales y 
culturales que nos sitúan en una posición 
competitiva.

• Es una actividad con efecto multiplicador 
en la economía.

• Los productos turísticos, instrumento 
para el desarrollo del país, pueden crearse 
a partir de recursos naturales y culturales.



El turismo es una alternativa para el 
desarrollo sostenible en el Ecuador

Debido a que la vocación hacia el 
turismo va en aumento en el Ecuador, 
es necesario garantizar un 
crecimiento responsable de la 
actividad, mediante el incentivo a 
modalidades de turismo que no 
afecten negativamente a nuestros 
recursos naturales y culturales y que 
garantice  los derechos de todos y 
sobretodo de la niñez



EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL EN 
ECUADOR EN GENERAL

“Ecuador no dispone de información 
específica sobre turismo sexual con 
menores de edad, hay referencias 
cuantitativas y cualitativas, en general, 
sobre explotación sexual de menores de 
edad.”

Línea de Base sobre la Explotación Sexual Comercial de Menores de Edad en el 
Ecuador, OIT-IPEC, 2003



Incidencia  de la Explotación Sexual 
en la Población Menor de Edad
Se calcula que 5.200 niñas y adolescentes mujeres 
son víctimas de explotación sexual comercial en 
Ecuador. No existen datos específicos sobre turismo 
sexual infantil.
90-95% Mujeres
5% Varones
4% son analfabetas
44% son madres
18% reportan haber sido violadas en su primera 
relación
20% reporta haber sido violada después de su 
primera relación
62,5% reconoce haber sufrido enfermedades de 
transmisión sexual
38,1% reportan haber sido maltratadas por el 
explotador cliente

Fuente OIT/IPEC/2003



PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES ASOCIADO 
A VIAJES Y TURISMO EN EL 

ECUADOR



Conformación de la plataforma 
interinstitucional

Socios estratégicos

Instituciones
gubernamentales

Organismos de 
cooperación

Sector turístico 
privado



Objetivos de la Campaña Permanente 
de PREVENCIÓN 

del Turismo Sexual Infantil

Prevenir el turismo sexual de menores de edad 
en el Ecuador, en el flujo de turismo interno y 
externo, afectando la demanda
Promover la responsabilidad social en la 
prevención del turismo sexual de menores de 
edad, especialmente en el sector corporativo 
turístico del Ecuador a través de Códigos de 
Ética.
Sensibilizar a los operadores y personal que 
labora en hoteles, agencias de viaje y 
transporte



Capacitar a las autoridades locales y nacionales 
sobre las normas vigentes en relación al turismo 
sexual infantil.
Generar un foro permanente para prevenir el 
Turismo Sexual y que  monitoree su impacto en el 
sector turístico.
Conocer la incidencia del turismo sexual de 
menores de edad en el Ecuador.

Objetivos de la Campaña Permanente 
de PREVENCIÓN 

del Turismo Sexual Infantil



Componentes con 
ENFOQUE PREVENTIVO

• INFORMACION Y COMUNICACION: Difusión 
de información sobre derechos de la niñez, 
turismo responsable y sustentable, tipificación 
penal y normas, códigos de ética, naturaleza 
del problema y posibles impactos en la niñez y 
en el sector turístico)

• SENSIBILIZACION Y CAPACITACION: a 
operadores turísticos, corporaciones turísticas, 
empleados, entidades públicas, autoridades 
locales y nacionales, turistas nacionales y 
extranjeros, sociedad civil y población general.



• INVESTIGACION: Disponer de información exhaustiva 
sobre factores que influyen y determinan la existencia 
de turismo sexual infantil

• MONITOREO: Crear un sistema nacional y local de 
monitoreo del turismo sexual contra menores de edad

Componentes con 
ENFOQUE PREVENTIVO



Principales productos
• Campaña de información y comunicación. (Aug-

Dec/06)
• Campaña de capacitación y concienciación:

Elaboración guías de responsabilidad social en el 
turismo y erradicación del turismo sexual con 
menores de edad. (Mediados de Ago/2006)
Elaboración material de capacitación, información 
y sensibilización. (Mediados de Ago/2006)
Talleres de capacitación y concienciación (Ago-
Dec/2006)

• Levantamiento Línea base sobre la incidencia del 
turismo sexual en el sector turístico. (May-
Ago/2006)

• Foro corporativo del sector turismo para prevenir 
el turismo sexual infantil establecido. (Ago/2006)

• Acuerdos interinstitucionales de coordinación y 
operación. (En marcha)



Campaña de información y 
comunicación

• Componente coordinado con UNICEF y 
con el apoyo de la empresa de publicidad 
Norlop Thompson.

• Se cuenta con las siguientes piezas para 
difusión nacional:
– Afiches (establecimientos turísticos, 

principales lugares de visitas de turistas).
– Vallas (Aeropuertos, terminales terrestres, 

entradas de ciudades clave).
– Pop-ups para buscadores de la web.
– Letreros para Aeropuertos y terminales de 

buses.



AFICHES











Entregadas por personajes con traje formal, imitando a los 
clásicos abogados que así ofrecen servicios, en áreas y 
oficinas públicas.

Implementación en las zonas “rosa” de las principales 
ciudades.

TARJETAS DE 
PRESENTACIÓN



WEB

Pop-ups para buscadores de la web











Letreros
Aeropuertos – Terminales de Buses



Vallas





Acciones regionales

• Miembros del Grupo de trabajo 
regional para la prevención de 
la ESC de NNA.

• Acciones en coordinación con 
campaña regional.

• Sao Paulo – Junio 2006, 
Ecuador obtiene la 
representación de Gobierno y 
Sector Privado.



“El niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras... 
Pero esas marcas se quedan en la piel... 

Esas cicatrices se marcan en el corazón... 
Y no se borran nunca”. 

Zenaida Bacardi de Argamasilla

MUCHAS GRACIAS
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