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Introducción 
A partir del año 2012 Svalorna Latinamerika en Nicaragua inicia un nuevo programa para los próximos 
cinco años cuyo objetivo es  la prevención de la explotación sexual comercial (ESC). Dentro del marco 
del nuevo programa se pretende fortalecer las capacidades de cuatro instituciones en cuatro municipios 
y llevar a cabo actividades que contribuirán a poner fin a este delito. Estas instituciones son: Proyecto 
MIRIAM en Estelí, Club Infantil en Jinotega, Mary Barreda en León y APEADECO en Telíca.  

Dentro del programa existe la posibilidad de realizar actividades para involucrar a empresas en la 
prevención de la ESC. El objetivo de este estudio es dar un punto de partida para la toma de decisiones 
en las cuatro instituciones sobre el involucramiento del sector privado en las actividades del programa. 
Inicialmente, el informe presenta el contexto de responsabilidad social empresarial y los vínculos entre 
diferentes tipos de empresas y la ESC. También se expone ejemplos de comportamiento deseado del 
personal de empresas frente a situaciones de ESC. El informe sigue con resúmenes de experiencias a 
nivel nacional e internacional de campañas contra la ESC donde el sector privado ha asumido un rol 
activo. Basándose en las lecciones aprendidas de esas experiencias, el informe concluye con 
recomendaciones concretas de acciones que las cuatro organizaciones podrían tomar para aumentar la 
participación del sector privado en la prevención de la ESC en Nicaragua.  
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¿Qué es la responsabilidad social empresarial? 
La definición más usada es la que formuló la Comisión Europea en 2001:  
“La integración voluntaria, por parte de las empresas, de objetivos sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y en sus relaciones con el resto de actores implicados”. 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas brinda más claridad sobre lo que implica la responsabilidad 
social empresarial (RSE). El Pacto es una iniciativa voluntaria que consiste en diez principios en cuatro 
áreas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Las empresas que 
firman el Pacto se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con los principios. Con sus seis 
mil signatarios en más de 135 países, el Pacto Mundial es la iniciativa de ciudadanía corporativa más 
grande del mundo.1 

 

Principios del Pacto Mundial en el área de derechos humanos 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración 
de los derechos humanos 

 

Acciones de empresas pueden afectar el goce de derechos de individuos, positivamente o negativa-
mente. Pueden tener un impacto en los derechos humanos de entre otros sus empleados, sus clientes, 
los trabajadores en la cadena de suministro y comunidades alrededor de sus instalaciones. 

Convenciones internacionales de derechos humanos no imponen obligaciones directas a empresas. 
Responsabilidad legal y la aplicación de estándares de derechos humanos internacionales en casos de 
abuso por parte de empresas está sobre todo definido por las leyes nacionales. Sin embargo, el deber de 
respetar los derechos humanos es un estándar global que existe independientemente de las leyes a nivel 
nacional. Es una norma social reconocida y respaldada por prácticamente todas las iniciativas RSE de 
las empresas y asociaciones empresariales del mundo. El deber de las empresas de respetar los 
derechos humanos también está reflejado en instrumentos de” ley suave”, como las líneas directrices de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para las empresas multinacionales. 
También es importante resaltar que puede dañar la reputación de las empresas si no cumplen con la 
obligación de respetar los derechos humanos.  

La explotación sexual comercial (ESC) es una violación grave de los derechos humanos, dado que 
constituye coacción y violencia contra los niños, niñas y adolescentes (NNA) y equivale al trabajo forzado 
y a una forma contemporánea de esclavitud. Para empresas, el mayor riesgo es que se pueden hacer 
cómplices si contribuyen o facilitan la comisión de los delitos de los explotadores. 

  

                                                           
1 El Pacto Mundial, URL <http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html>. 
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Vínculos entre empresas y la comisión de los delitos que forman parte de la ESC 
 

 
Delito 

 
Actor 

Actividades 
sexuales 

remuneradas 

Turismo con 
fines sexuales 

Trata de 
personas con 

fines de 
explotación 

sexual 

Pornografía 
infantil 

Hotel Clientes pueden ser explotadores y el 
delito puede tener lugar en el hotel. 
Pueden hacerse cómplices si 
permiten la entrada de explotadores 
con sus víctimas o si promueven el 
delito. 

Los hoteles 
pueden hospedar 
a los NNA que 
están siendo 
tratadas. Pueden 
prestar 
habitaciones para 
que estén 
encerradas las 
víctimas. 

Los 
explotadores 
pueden filmar a 
las víctimas en 
las habitaciones. 

Bar/discoteca Clientes pueden ser explotadores. 
Pueden ponerse en contacto con 
NNA en el establecimiento o entrar 
con la víctima. Los establecimientos 
pueden ser utilizados para captar 
adolescentes. 

Los establecimientos pueden ser 
utilizados para captar adolescentes. 

Restaurante Clientes pueden ser explotadores. 
Pueden ponerse en contacto con 
NNA en el establecimiento o entrar 
con la víctima. Hay restaurantes 
donde tienen habitaciones de manera 
clandestina donde pueden entrar los 
explotadores con sus víctimas. 

- - 

Agencia de viaje - Ver hotel arriba. 

Los hoteles 
proveen servicios 
a las agencias de 
viajes.  

Brindan el servicio 
de transporte de 
NNA a otros 
países.  

- 

Taxista Transportan a explotadores que 
solicitan el servicio de transporte. 

Clientes pueden preguntar al taxista 
si conoce sitios donde se da la ESC. 

Los taxistas pueden contactar a NNA 
para los explotadores. 

- - 

Salón de belleza Los salones transforman con corte de pelo y maquillajes a chicas para que 
parezcan mayores. El negocio puede ser utilizado para captar adolescentes. 
Salones de belleza pueden ser utilizados para la venta de actividades 
sexuales renumeradas. 
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Vínculos entre empresas y la comisión de los delitos que forman parte de la ESC 
(continuado)  

 
Delito 

 
Actor 

Actividades 
sexuales 

remuneradas 

Turismo con 
fines sexuales 

Trata de 
personas con 

fines de 
explotación 

sexual 

Pornografía 
infantil 

Cibercafé y 
proveedor de 
servicios de acceso 
a internet 

NNA pueden ser 
contactados por 
explotadores a 
través de 
internet. Clientes 
pueden acceder 
páginas web 
donde se hace 
anuncios 
utilizados para 
promover la 
ESC. 

  

Clientes pueden 
acceder páginas 
web donde se 
hace anuncios 
utilizados para 
promover la 
ESC. 

 

NNA pueden ser 
contactados por 
explotadores a 
través de internet. 

NNA pueden ser 
contactados por 
explotadores a 
través de 
internet. 
Clientes pueden 
acceder 
pornografía 
infantil en 
internet.  

Proveedor de 
servicios de 
telefonía móvil 

NNA pueden ser 
contactados por 
explotadores a 
través de 
mensajes y 
chats en los 
celulares.  

 

- NNA pueden ser 
contactados por 
explotadores a 
través de 
mensajes y chats 
en los celulares.  

 

Grabación y 
distribución de 
videos porno-
gráficos en 
celulares. NNA 
pueden ser 
contactados por 
explotadores 
para la 
grabación de 
videos porno-
gráficos a través 
de mensajes y 
chats en los 
celulares. 

Medio de 
comunicación 

• Publican anuncios públicos que puedan ser utilizados para promover 
la ESC 

• Si no respetan la identidad de las NNA víctimas de la ESC en los 
reportes ponen en peligro a las victimas  

• Pueden ocultar el delito si no se reporta sobre casos de ESC y como 
son manejados por las autoridades 

• El lenguaje y terminología usada afecta las opiniones de la sociedad. 
El uso de ciertas expresiones puede reforzar mitos y estereotipos 
sobre la ESC y legitimar el delito 
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¿Cómo quisiéramos que los actores del sector privado actúen frente a 
situaciones de ESC? 
 
Recomendaciones para hoteles, agencias de viajes y taxistas 2 

 

Situación 1 

Lugar: Hotel 

Usted es recepcionista del turno nocturno. Una noche, un huésped frecuente del hotel, el Sr. Donz, viene 
a hablar con Usted y le pregunta cómo va la gerencia. Después de unos minutos de una conversación 
casual, se va. Unas horas más tarde usted lo ve entrando al hotel con una niña. Nunca ha visto al Sr. 
Donz con esa niña antes y, hasta donde usted sabe, él no tiene una hija. Usted habla con otra empleada 
al respecto y ella cree que decir algo va a hacer enfadar al gerente. ¿Cómo actuaría en esta situación? 
¿Qué le diría a él?  

 

Respuestas recomendadas: 

• A la empleada, intente explicar que es política de la empresa proteger a los niños. Vaya a buscar 
al gerente si eso ayuda 

• Al Sr. Donz, pregúntele sobre la niña en forma muy cortés e intente que la niña le dé información 
también, de ser posible 

• Chequee la identificación de la niña 
• Si la niña es menor de 18 años, no pueden entrar en el hotel sin el permiso de los padres 
• CONFÍE en su instinto/intuición/criterio: si algo está mal, siga el procedimiento de denuncia 

 

Situación 2 

Lugar: Agencia de viajes / Taxi 

El Sr.Onpy está a cargo de mantener entretenidos a sus colegas de negocios mientras están de visita. 
Le pide a usted que le recomiende dónde llevar a sus colegas en la ciudad. Usted comienza a 
recomendar restaurantes, lugares famosos y mercados. El Sr. Onpy le pregunta sobre las zonas rojas y 
le pide que le recomiende lugares con niñas. ¿Cómo le respondería? ¿Qué haría? 

 

Respuestas recomendadas: 
Explique al Sr. Onpy que es ilegal, según la legislación nacional, tener relaciones sexuales con menores 
de 18 años y que la política de la compañía le prohíbe aconsejarle adónde ir. De todos modos, debe 
evitar dirigir al Sr. Onpy a distritos de luz roja porque la prostitución –aunque esté legalizada- facilita la 
trata y la explotación de mujeres y niños. 

 

                                                           
2 Esta sección está basada en ECPAT Turismo sexual toolkit, URL <http://www.ecpat.net/EI/Publications/CST/CST_Toolkit_Slides_SPA.pdf>. 
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Situación 3 

Lugar: Hotel  

Usted forma parte del equipo de limpieza y un día, al limpiar una habitación, ve a un extranjero occidental 
y un niño local caminando juntos por el pasillo. El niño está silencioso y tiene la cabeza gacha. Pasan 
caminando a su lado. Usted tiene la sensación de que algo anda mal pero no tiene evidencia de que sea 
abuso. ¿Cómo reaccionaría ante la situación?  

 

Respuestas recomendadas: 

• Intente hablar con el huésped para conseguir información; pídale su identificación e intente 
hablar con el niño – confíe en su instinto 

• Si no puede hablar, intente recopilar la mayor cantidad de datos posible: número de habitación y 
descripción física 

• Comuníquese con su supervisor y coméntele la situación: si sospecha que existe abuso, siga el 
procedimiento de denuncia 
 

Consejos generales a personal en empresas que se pueden enfrentar con situaciones de ESC 

• Sea amable pero firme en sus palabras y lenguaje corporal 
• Explique la política de la compañía en términos simples 
• Refiérase a la política si hay algún desacuerdo. De ser necesario, muestre al huésped dónde 

está escrito 
• ¡Recuerde que usted está haciendo lo correcto! 
• No tema ni se ponga nervioso cuando haga preguntas o pida una identificación. Es un 

procedimiento normal. 
• Recuerde los números de teléfono para denunciar en Nicaragua (en ambos se puede 

denunciar anónimamente): 118 Policía Nacional, 133 Ministerio de Familia  

 

Recomendaciones para los medios de comunicación 

El folleto “Los medios de comunicación también 
comparten la responsabilidad” de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), dan recomendaciones 
concretas sobre cómo se debe informar sobre la ESC 
para evitar que se refuerce mitos y estereotipos sobre 
 la ESC y que se legitime el delito.3  

  

                                                           
3 OIT y Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, URL 
<http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=oit%20medios%20de%20comunicacion%20tambien%20comparten%20la%20responsibilidad&source=web&cd=1&ved=0CGQQFjAA&
url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D10194&ei=TfGyT5joFI-
g8QTX_9TzCA&usg=AFQjCNHCz32CRp6KHTSjIYcYB3pwgYZFMQ>. 
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Experiencias de Nicaragua de involucramiento del sector privado 

Campaña contra la explotación sexual comercial en Granada  

Desde el año 2009 el capítulo de Granada de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) realiza 
talleres con el sector turístico en Granada para sensibilizar a los participantes sobre la ESC. En los 
talleres se habla sobre cómo los participantes deben actuar cuando se enfrenta con una situación de 
ESC. También se da información sobre como deberían ser las políticas y restricciones de los 
establecimientos para prevenir la ESC. Por ejemplo ha habido situaciones de hombres que vienen con 
chicas o chicos y dicen que van a entrar a un cuarto de un hotel para estudiar inglés. En esa situación los 
empleados del hotel deben sugerir que se sientan en los espacios comunes para estudiar, y no en el 
cuarto. En los talleres CANATUR invita a ONGs como la Asociación Comité de Niñez y Familia 
(ACONIFA) y otros expertos en el tema. CANATUR afirma que es importante señalar que CANATUR 
solamente trabaja con turismo y que sus integrantes nunca van a ser expertos en el tema. Por lo tanto 
colaboran con ONGs y personas con  mucha experiencia en el tema. Los talleres se hace por sector y se 
ha dado a entre otros transportistas, hoteles y restaurantes. CANATUR ha hecho un esfuerzo para 
garantizar la asistencia de los establecimientos donde hay sospechas que se dé la ESC. Una estratégica 
para lograr capacitar a las empresas que no vienen a los talleres es sugerirles que se haga la 
capacitación en el mismo establecimiento a todos los empleados. Así se evita que no vengan al taller por 
falta de tiempo. 

CANATUR afirma que hay que tener talleres continuamente. Es importante empezar con él o la dueña o 
gerente del establecimiento para convencerle primero para que siga mandando a sus empleados a los 
talleres. Según CANATUR los talleres son muy importantes, porque si se hiciera solamente un material 
informativo para los establecimientos, los empleados no sabrían que tendrían que responder si alguien 
les pregunta sobre la ESC. También el material informativo no previene la ESC, hay personas que entran 
aunque hay información visible sobre la prohibición en el establecimiento. Según CANATUR se nota que 
en Granada los empresarios han adquirido mejor capacidad de identificar e intervenir en situaciones de  
ESC de menores de 18 años. 

En diciembre 2011 CANATUR Granada inauguró una campaña de distribución de un afiche y unos 
muñequitos con el mensaje: “¡No hay excusas! Somos niñas y niños, La explotación sexual con menores 
de 18 años es un crimen”. Para CANATUR Granada el motivo de la campaña es que el sector del 
turismo sea sostenible a largo plazo, dado que el turismo está incrementando mucho. La campaña se 
extiende a todas empresas que quieran participar en Granada, no solamente a los asociados de 
CANATUR.  

El afiche y los muñequitos son pensados para que cada establecimiento lo cuelguen en la puerta, la 
recepción u otro sitio visible para informar a los clientes que no se permite la ESC de personas menores 
de edad. CANATUR quiere resaltar que es importante que los establecimientos dejen claro desde la 
portada que no se permite la ESC. CANATUR ha recibido reacciones en los talleres con empresarios 
que a muchos les da vergüenza decir a un cliente que se tiene que ir porque se nota que viene con un 
menor de edad que no es su hija o hijo. Es más fácil tener un afiche u otra cosa que divulgue el mensaje.  

Los muñequitos son folklóricos para representar al sector de turismo y para que sea algo que los 
establecimientos tengan ganas de colgar como parte de la decoración del local. Los muñequitos están 
hechos por una mujer en Masaya. Se hizo 500 afiches y 100 muñequitos. Una empresa en Managua 
imprimió los afiches pero solamente cobró un precio muy bajo para cubrir los costos de la impresión. La 
empresa lo vio como una manera de apoyar la campaña. 
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El material es financiado por cada establecimiento. CANATUR ha visitado los establecimientos en 
Granada para venderles el material. CANATUR no ha recibido ningún financiamiento externo para la 
campaña. INTUR no ha apoyado la campaña directamente. 

Actualmente se está elaborando cintas para colgar en la blusa, broches y brazaletes como parte de la 
misma campaña. También se está hablando con el capítulo de CANATUR de San Juan del Sur sobre la 
posibilidad de expandir la campaña a la ciudad. CANATUR quisiera exponer la campaña en la Coalición 
Nacional Contra la Trata de Personas. 

Actualmente CANATUR Granada se está organizando para poder divulgar información sobre la campaña 
a nivel internacional. El objetivo es que los turistas del extranjero sepan que se trabaja el tema en 
Nicaragua para que no piensen los delitos queden en impunidad en el país. Quisieran que los medios de 
comunicación hagan algún reportaje sobre la campaña. CNN por ejemplo tiene una campaña contra la 
explotación sexual. También le interesaría a CANATUR coordinarse con UNICEF, por la experiencia que 
tiene la organización de hacer campañas internacionales.  

Trabajo del Instituto Nicaragüense de Turismo con el sector turístico 

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) empezó a trabajar con la prevención de la ESC en 2006. 
Durante 2006 y 2007 INTUR realizó 42 talleres de sensibilización sobre la ESC con transportistas, la 
policía nacional, estudiantes y docentes de universidades y empresarios turísticos. Tenían lugar en entre 
otros Managua, Masaya, Rivas, León, Chinandega, Las Manos, El Espino, Bluefields y Peñas Blancas. 
La gran mayoría de los talleres eran dirigidos a los empresarios, pero fue difícil garantizar la participación 
de ellos.  

Según INTUR, las razones por la escasa asistencia de los empresarios turísticos pueden haber sido los 
siguientes: 

• Se mandó la invitación a los empresarios sin visitarles para explicar cuál era el objetivo de los 
talleres 

• Para los empresarios la ESC es un tema nuevo 
• La ESC es un tema tabú 
• La duración de los talleres era un día entero – los empresarios difícilmente van a dejar sus 

negocios durante ocho horas  

Según INTUR si se vuelve a hacer talleres con los empresarios se debería visitar a los empresarios para 
explicar el objetivo del taller y hacer el taller más corto, máximo dos horas. 

En 2006 y 2007 INTUR también había empezado a promover la firma del código de conducta de INTUR 
para la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual comercial del sector 
turístico en Nicaragua (Ver Anexo 1). Los empresarios que están registrados con INTUR tienen que 
firmar el código de conducta al principio de cada año para que se les otorguen el permiso de operación. 
INTUR rige los establecimientos que cumplen con ciertas condiciones mínimas de calidad. Cuando la 
empresa ha firmado el código obtiene un certificado que tiene que colgar en un lugar visible (Ver Anexo 
2). El personal de INTUR hace seguimiento al código de conducta a través de visitas nocturnas a 
establecimientos que lo han firmado. 

A partir de 2008 INTUR empezó a trabajar con una nueva estratégica. Han creado un equipo de 
formadores que van a dar capacitaciones sobre prevención de la ESC a estudiantes de turismo. Van dos 
formadores para capacitar a 30 estudiantes en cada departamento. Los estudiantes aprenden a ser 
promotores para poder ir a hablar con los empresarios turísticos sobre la ESC y el código de conducta 
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del INTUR. Las universidades reconocen este trabajo de los estudiantes como horas de práctica. En las 
visitas de sensibilización los estudiantes también les ofrecen a los dueños de los establecimientos una 
sesión de capacitación con todo el personal. Según el código de conducta los empresarios se han 
comprometido a garantizar el tiempo necesario para que el personal obtenga charlas sobre la prevención 
de la ESC (punto b) del código). Los estudiantes no entregan información sobre las leyes que penalizan 
la ESC a los empresarios, según INTUR el empresario es responsable para conocer las leyes del país.  

UNICEF apoya este programa hasta el final de 2012, actualmente los fondos son suficientes para 
realizar capacitaciones con estudiantes de turismo en León, Granada y San Juan del Sur durante este 
año. INTUR va a proponer a UNICEF una continuación del trabajo para tres años más. Una 
sistematización del trabajo con promotores y promotoras va a estar lista en julio o agosto 2012. INTUR 
puede compartir la sistematización bajo solicitud. 

INTUR también ha tenido capacitaciones con estudiantes de 16-18 años en la secundaria sobre la ESC. 
Además se ha aprovechado de las ferias turísticas de INTUR para divulgar información sobre la ESC. 

Según INTUR se puede destacar el Hotel Convento en León y el restaurante el Timón en San Juan del 
Sur por haber demostrado interés y por haber involucrado a su personal en la sensibilización sobre la 
prevención de la ESC. En Estelí el Casino Flamingo aportó a un evento contra la ESC. 

Colaboración entre INTUR y ProPemce en Rio San Juan 

INTUR y la ONG Programa para la Promoción de Equidad Mediante el Crecimiento Económico 
(ProPemce) trabajan desde octubre 2011 con el proyecto “Fortalecimiento del Turismo Sostenible -
Prevención de Explotación Sexual y Comercial de la Niñez y la Adolescencia en Turismo” en el 
departamento de Rio San Juan. Hasta Mayo 2012 se ha realizado un taller con la participación de 14 
directores y directoras de núcleos educativos rurales y 10 guías turísticos del departamento. Los 
participantes van a realizar visitas de sensibilización a empresarios turísticos. También se ha realizado 
tres talleres con docentes y directores de escuelas de San Carlos, San Miguelito, Boca de Sábalos y el 
Castillo. Otra parte del proyecto hasta ahora ha sido la distribución de materiales ilustrados con 
mensajes sobre la ESC. El material fue entregado a los maestros, estudiantes, guías turísticos y a 
empresarios. El proyecto es financiado por la cooperación de Finlandia e Inglaterra. ProPemce funciona 
como oficina administrativa e INTUR ejecuta las actividades.4 

Talleres con transportistas en Estelí 

En Mayo 2012 se realizó capacitación con transportistas del Municipio de Estelí sobre la ESC.5 El 
objetivo era que los participantes cuentan con información básica sobre los delitos que forman parte de 
la ESC y que inician el reconocimiento de su responsabilidad ante la protección de niñas, niños y 
adolescentes. 130 transportistas de las cooperativas de transporte: CONITRAN, Cooperativa de taxis 
Divino Niño, COTRAN, COTRANLEB, Cooperativa 25 de Febrero, COTRANSERVI, COTRANFOR y 
concesionarios de buses y taxis individuales participaron en los talleres. Las sesiones eran organizadas 
por INTUR, la policía, la Comisión de la Niñez y Adolescencia (CNAE), MIFAMILIA, el Ministerio de 
Transporte, el Ministerio de Gobernación y varias ONGs (Acción Ya, Proyecto MIRIAM, Funarte, Insfop, 
INPRHU). 

 

                                                           
4 Para más información sobre el proyecto, ver página web de ProPemce, URL  <http://propemce.org.ni/promocion-de-inclusion/intervenciones/cadena-de-turismo/intervencion-
a-la-fortalecimiento-de-turismo-sostenible-prevencion-de-explotacion-sexual-y-comercial-de-la-ninez-y-la-adolescencia>. 
5 Ver también nota de prensa del Ministerio de Gobernación, 11 Mayo 2012, URL  <http://www.migob.gob.ni/?o=nota&a=ver&idnota=355>. 
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En Proyecto MIRIAM que participó como organización facilitadora, se hizo el siguiente resumen de la 
experiencia de los talleres: 

Algunos de los taxistas tenían actitudes de machismo muy fuertes y otros muy sensibles. Hacían mucha 
referencia a los dueños de los hoteles como actores que tenían más responsabilidad, porque permiten 
que los explotadores entren con NNA y no piden cedulas. Un participante mencionó que los dueños de 
hoteles les dan un pase (un beneficio) a los taxistas por cada cinco parejas que llevan al hotel. Los 
participantes también culpabilizaban mucho a las chicas como responsables por la existencia de la ESC. 
Manifestaron también que no tiene sentido denunciar a la policía porque no investigan. 

Logros 

• Los talleres constituían un primer acercamiento al sector transporte 
• Los transportistas identificaron la ESC como un delito 
• Los talleres permitieron caracterizar al sector, se identificaron puntos donde se da la ESC  y 

modos de operar de los explotadores 
• Los talleres dieron insumos para la elaboración de continuidad de los procesos en el marco de la 

CNAE y la Comisión Departamental Contra la Trata 

Limitantes 

• Era a veces difícil manejar  los grupos por los actitudes machistas fuertes que tenían algunos de 
los participantes 

• Desconfianza en la policía por lo cual no se motivan a denunciar 
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Experiencias internacionales de involucramiento del sector privado 

 
El Código de Conducta para la protección de los niños  frente a la explotación sexual en el turismo y la 
industria de viajes  

El código es una iniciativa internacional promovida principalmente por ECPAT Internacional, UNICEF 
Internacional y la Organización Mundial del Turismo para luchar en todo el mundo contra la ESC de 
niños, niñas y adolescentes.  

 

Las compañías de turismo y de viajes que adoptan este Código de Conducta están de acuerdo en 
contraer una responsabilidad social en los destinos turísticos donde operan, y en implementar en sus 
actividades los siguientes criterios:  

1. Establecer una política corporativa ética en contra de la explotación sexual de los niños.  

2. Formar al personal de sus empresas en los países de origen y en los destinos en los que operan.  

3. Introducir una cláusula en los contratos con sus proveedores en la que declaren su rechazo común a 
la explotación sexual de niños.  

4. Informar a los turistas mediante catálogos, trípticos, carteles, videos informativos a bordo, billetes, 
páginas ‘web’ o del modo que estimen oportuno.  

5. Proporcionar información a los agentes locales “clave” en cada destino.  

6. Informar anualmente sobre la implementación de estos criterios.  

 

El estudio “Código de Conducta para la protección de los niños frente a la explotación sexual en el 
turismo y la industria de viajes - Resumen del proyecto y ejemplos de implementación”6 incluye ejemplos 
de cómo empresas han implementado cada uno de los seis criterios en el código. Tres ejemplos de 
materiales usados en campañas contra la ESC en República Dominicana y Costa Rica están incluidos en 
el Anexo 3 al final de este informe. 

Experiencias de trabajo contra la ESC en América Latina y el Caribe 

Un estudio publicado por UNICEF en 2001 “Buenas prácticas y experiencias exitosas contra la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe”7 resalta que 
los medios de comunicación han jugado un rol importante en la denuncia e investigación de explotación 
sexual, la trata de niños y niñas y la pornografía infantil. El estudio también incluye descripciones muy 
breves de campañas en Bolivia, República Dominicana y Brasil. Además incluye un ejemplo de una 
campaña contra turismo sexual desarrollada en México. La Asociación Femenina de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas, realizó la campaña “Nuestros niños no están en venta”, la cual fue destacada por 
ECPAT como un ejemplo de buena práctica. 

 
                                                           
6 URL <http://www.unicef.org/lac/1.CODIGO_CONDUCTA_PROTECCION_ESC(1).pdf>. El poster de de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) de la 
República Dominicana es solamente accesible en la versión en inglés del estudio URL <http://www.ecpat.net/ei/Publications/CST/Code_of_Conduct_ENG.pdf>. 
7 URL no encontrado. Se puede obtener de Svalorna Latinamerika bajo solicitud. 
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Experiencias de trabajo contra trata de personas con fines de explotación sexual 

El informe de ECPAT “Distilling Elements of Good Practice: The Action Programme against Trafficking in 
Minors for Sexual Purposes”8 de 2007 incluye ejemplos de buenas prácticas en trabajo contra la trata de 
menores de edad de Costa Rica, Tailandia y Ucrania. En el caso de Costa Rica, se destaca el trabajo 
conjunto de la ONG Fundación Paniamor con las cadenas más grandes de televisión y radio. También se 
creyó una alianza con una agencia de comunicación para ajustar el diseño de la campaña para que el 
mensaje tenga el impacto deseado. Una ventaja de la colaboración con los medios de comunicación fue 
que podían seguir reproduciendo la campaña después de que se terminó el proyecto en la ONG. Se 
considera que en general una debilidad de campañas de sensibilización es su corta duración. En 
Ucrania, la ONG La Strada obtuvo servicios gratuitos de una agencia de publicidades para poder mostrar 
publicidades en la televisión sobre un teléfono rojo que habían creado para denuncias de tráfico de 
personas. Una empresa de telecomunicaciones bajó la tarifa para llamar al teléfono rojo a un costo bajo. 

Campaña contra turismo sexual de Air France 

Un  estudio sobre la muestra de videos informativo en vuelos, “El uso de los medios de comunicación en 
las campañas de concientización”9 fue publicado por ECPAT en 2002. El informe está dirigido a las 
ONGs que intentan obtener apoyo y cooperación por parte de alguna aerolínea y lograr que dicha 
aerolínea se une a una campaña de sensibilización. Incluye un estudio de caso de un video producido y 
proyectado en vuelo por la aerolínea francesa Air France para la sensibilización de los viajeros respecto 
del problema del turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 

Trabajo contra pornografía infantil 

La Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL, dirige un proyecto destinado a bloquear el 
acceso en línea a material relacionado con el abuso sexual de niños y niñas, en colaboración con 
proveedores de servicios de acceso a internet. INTERPOL provee una lista de “los peores” dominios que 
contienen el material más grave de abuso sexual de niños y niñas menores de 13 años. La participación 
es gratuita y voluntaria, y resulta en el desvío del tráfico en internet hacia una “página stop”, ubicada en 
un servidor del proveedor de servicios de acceso a internet. La mejor alternativa para un proveedor de 
servicios de acceso a internet es usar una lista provista por la policía nacional con dominios que violan la 
legislación nacional. Una lista de este tipo refleja las leyes a nivel nacional de una manera exacta con 
respecto a la edad de la víctima y la tipificación del delito. Telenor, una de las empresas más grandes de 
telecomunicaciones en la región nórdica, colabora con la policía nacional de Suecia para bloquear 
dominios que tienen pornografía infantil.10 Para países que no tienen este tipo de lista la lista de 
INTERPOL es una alternativa. La decisión de suscribir a la lista de INTERPOL tiene que originar en una 
decisión de políticas de la empresa o ser provista en la legislación en el país donde está domiciliada la 
empresa.11  

En Estados Unidos y en Suecia se ha establecido coaliciones de instituciones financieras que colaboran 
con la policía para investigar, verificar y monitorear a los clientes que usan los sistemas de pagos para 
comprar y vender pornografía infantil.12 

  
                                                           
8 URL <http://www.ecpat.net/ei/Publications/Trafficking/Trafficking_Action_Programme.pdf>. 
9 URL < http://www.ecpat.net/ei/Publications/CST/CSTLessonsLearnedAirFrance-Spa.pdf>. 
10 URL <http://www.telenor.se/privat/telenor-karriar/vad-du-blir-en-del-av/vara-varderingar/csr/barnsakerhet.html>. 
11 URL <http://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Access-blocking/Information-for-ASPs>. 
12 Coalición Financiera contra la Pornografía Infantil Sueca  URL <http://www.finanskoalitionen.se/>, Información sobre la Coalición Financiera contra la Pornografía Infantil en 
Estados Unidos URL <http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=3703>. 
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Ideas para aumentar la participación de sector privado en Nicaragua en la 
prevención de la ESC 

• Coordinar con capítulos locales de CANATUR la replicación de la campaña contra la ESC en 
Granada en otros departamentos. 

• Coordinar con INTUR la replicación de la capacitación de estudiantes de turismo o otras 
personas que puedan ser promotores para hacer visitas de sensibilización a empresas que han 
firmado el código de conducta de INTUR. 

• Hacer capacitaciones con los medios de comunicación sobre cómo deben reportar sobre la ESC 
para evitar que se refuerce mitos y estereotipos y que se legitime el delito. Las capacitaciones se 
basarían en el folleto de la Organización Internacional de Trabajo.13 

• Hacer incidencia a nivel internacional para que los proveedores de servicio de acceso a internet 
Claro, Yota y Movistar bloqueen el acceso en línea a material relacionado con el abuso sexual de 
niños y niñas. Se debe demandar que las empresas suscriben a lista de dominios de INTERPOL 
o de la policía nacional en el país de origen de las empresas. Se podría iniciar un primer contacto 
junto con otras ONGs, haciendo la coordinación en foros a nivel centroamericana o internacional. 

• Colaborar con la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UniRSE) para 
que la organización facilite un taller específico sobre la ESC con sus miembros. Hasta ahora 
UniRSE no ha realizado actividades acerca de la ESC. Colaborar con UniRSE tiene la ventaja de 
poder a llegar a todos los 66 miembros de la asociación a través de sus canales de 
comunicación establecidas. El motivo de colaborar con UniRSE sería que se podría llegar a 
muchos empresarios del país con poco esfuerzo. Se supone que muchos de los miembros de 
UniRSE son empresas que están de acuerdo de la necesidad de prevenir la ESC. 

  

                                                           
13OIT y Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, URL 
<http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=oit%20medios%20de%20comunicacion%20tambien%20comparten%20la%20responsibilidad&source=web&cd=1&ved=0CGQQFjAA&
url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D10194&ei=TfGyT5joFI-
g8QTX_9TzCA&usg=AFQjCNHCz32CRp6KHTSjIYcYB3pwgYZFMQ>. 
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Consejos generales a ONGs para trabajar con empresas14  

Antes de hablar con una compañía:  

• Conozca el problema: estudios e investigaciones 
• Comprenda el negocio, la compañía y sus socios 

Comunicación con una empresa: 

• Explica que el involucramiento de la empresa puede ser un aporte importante para la prevención 
de la ESC y una contribución muy positiva al desarrollo sostenible 

• El involucramiento puede beneficiar a la empresa porque crea una buena reputación  
• Presente el tema de la ESC en una forma no amenazante  
• Brinde información clara y concisa sobre las leyes que rigen la ESC, preferiblemente también en 

escrito. Evite mencionar que las empresas pueden ser cómplices de los delitos y que pueden ser 
penalizados, es mejor hablar en positivo, que su participación es algo muy beneficioso para la 
empresa y la sociedad 

• Explique qué se ha hecho en la industria de turismo si es una empresa de este sector 
• Explique qué puede hacer su ONG para ellos (proveer información sobre el tema y dar 

capacitación al personal, etc.) 

Planificación de actividades con empresas: 

• Recuerde que los empresarios tienen poco tiempo, talleres cortos de dos horas pueden ser una 
manera de lograr más asistencia 

• Ofrezca capacitaciones en el mismo establecimiento, así es más probable que el o la gerente 
acepta que su personal dedique el tiempo para recibir el taller de sensibilización 

• Hablar con la dirección para asegurar el compromiso institucional de la empresa 

  

                                                           
14 Esta sección está basada en ECPAT Turismo sexual toolkit, URL <http://www.ecpat.net/EI/Publications/CST/CST_Toolkit_Slides_SPA.pdf>. 
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El próximo paso: Analizar los actores del sector privado para poder priorizar 

Si las organizaciones deciden que quieren involucrar a empresas en el nuevo programa para la 
prevención de la ESC, el próximo paso es priorizar entre los actores. La siguiente sección intenta hacer 
un ejemplo hipotético de cómo se podría seguir para responder a la pregunta: ¿Dado que nuestros 
recursos son limitados, con cuáles empresas vamos a trabajar para que nuestros esfuerzos tengan el 
mejor resultado? Las organizaciones son las que tienen el mejor conocimiento de los actores en sus 
territorios, y por eso se recomienda que hagan este tipo de análisis en las organizaciones o en un taller 
conjunto. En los ejemplos abajo se hace el análisis por sector, pero es recomendable que también se 
aplique el mismo método para analizar las empresas presentes en los municipios individualmente. 

Definir el objetivo   

Ante de todo hay que plantear el objetivo de la intervención con actores del sector privado, o sea que tipo 
de prevención queremos que realicen las empresas. En lo siguiente se ha supuesto que queremos lograr 
que las empresas turísticas y las empresas de telecomunicaciones previenen la comisión de los delitos 
que forman parte de la ESC. Respecto a los medios de comunicación se ha supuesto que queremos 
lograr que contribuyan a una sensibilización sobre el hecho de que la ESC es un delito y que un razón 
principal para cual se da es el comportamiento de los explotadores. 

Definiciones para analizar las empresas y priorizar entre ellos 

Alineación 

• ¿Están de acuerdo con el enfoque del programa?  
• ¿Están de acuerdo con las suposiciones del programa?  
• ¿Quieren hacer la misma cosa que nosotras pensamos que se tiene que hacer?  
• ¿Piensan igual que nosotras? 

Interés 

• ¿Actualmente están dedicando tiempo y dinero a la prevención de la ESC?  
• ¿Quieren que cambie algo (puede ser en favor o en contra de lo queremos lograr dentro del 

programa)  
• ¿Van a eventos sobre la ESC?  
• ¿Hablan públicamente sobre la ESC? 

Influencia 
La influencia en este contexto es la habilidad de ejercer poder sobre otras personas, en este caso los 
explotadores o el público que usan los medios de comunicación. 
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Ejemplos hipotéticos de aplicación de los conceptos alineación, interés e influencia 

Gráfico 1 – Análisis de alineación y influencia 

 

 

Gráfico 2 – Análisis de alineación y interés 
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¿Qué nos dice este análisis de los actores? 

Hoteles 

• Los hoteles son los actores que están más cerca de la comisión del delito porque tiene lugar en 
su establecimiento, así que pueden tener una influencia para prevenir la ESC en casos 
individuales si niegan a los explotadores que entren con NNA.  

• No sabemos mucho sobre su alineación, se podría suponer que la alineación va a variar entre 
diferentes establecimientos, y por lo tanto a algunos se tendrá que motivar para reconozcan el 
problema que constituye la ESC, mientras otros van a estar de acuerdo desde el principio. Esto 
implica que se va a tener que trabajar en diferentes maneras con diferentes hoteles. 

• Puede ser que algunos hoteles tienen intereses contrarios al objetivo establecido arriba, o sea 
que actualmente dedican esfuerzos para que la ESC siga existiendo, un ejemplo de eso sería si 
dan beneficios a taxistas que lleven a explotadores a su hotel.  

Medios de comunicación 

• Tienen una influencia grande sobre las percepciones de la población respecto a la ESC.  
• Códigos de ética de periodismo de varios países establece que la tarea principal de los 

periodistas es servir el derecho a una información auténtica por la adhesión honesta a la realidad 
objetiva. Por lo tanto se puede suponer que muchas periodistas están de acuerdo de que hay 
que reportar sin reforzar mitos y estereotipos a los reportes sobre la ESC, o sea que su 
alineación es alta. Por lo tanto, no se tendría que dedicar tanto esfuerzo a convencerles de que 
hay que reportar correctamente sobre la ESC, si no que se podría enfocar en convencerles de 
dedicar tiempo para recibir capacitaciones e información sobre cómo hacerlo. 

• No sabemos mucho sobre su interés actual, pero podemos suponer que la mayoría de los 
medios de comunicación no dedican tiempo ni dinero para lograr mejores reportes sobre la ESC.  

Proveedores de servicios de acceso a internet (Empresas de telecomunicaciones)  

• Tienen una influencia grande para la prevención de distribución de pornografía infantil, por la 
capacidad de bloquear el acceso en línea a dominios usados por los explotadores.  

• Dado que la responsabilidad social empresarial es un tema que ha recibido mucha atención en 
los últimos años, hay buenas expectativas de que las empresas pueden tener una alineación 
alta, o sea que están de acuerdo con la importancia de la prevención de la ESC. Por eso, es 
probable que van a estar abiertas a sugerencias de cómo prevenir la distribución de pornografía 
infantil, como una parte de su responsabilidad social.  

• No sabemos  suficiente sobre su interés, pero se puede suponer que no tienen intereses 
contrarios, o sea que no están dedicando dinero y tiempo para que siga existiendo la ESC. 

Taxistas 

• Tienen una influencia sobre la prevención porque pueden negar el transporte a hoteles de 
explotadores que se suben con niños y niñas. También tienen una influencia porque se mueven 
mucho por las ciudades y pueden denunciar casos de ESC que ven. 

• Por la alienación baja de los taxistas, primero hay que convencerles de la necesidad de prevenir 
la ESC.  

• Tienen un interés opuesto a lo que queremos lograr con la intervención. Por eso hay que 
convencerles que abstengan de las ganancias que obtienen de llevar a explotadores a hoteles.
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Contribuciones al informe 

Svalorna Latinamerika quiere agradecer los insumos valiosos de las siguientes personas e instituciones: 

Asociación Comité de Niñez y Familia (ACONIFA) 
Karla Ana Sequeira Fletes, Coordinadora de ACONIFA en Granada 

Asociación Proyecto MIRIAM, El equipo técnico 

Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR) – Capítulo de Granada 
Xiomara Diaz, Dueña del Garden Café 
Marcela Mayorga, Dueña del Hostal La Siesta 

Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
Enedina Castillo, Coordinadora del proyecto contra la ESC 

Movimiento para el Autodesarrollo, el Intercambio y la Solidaridad (MAIS) 
Ana Maria Bermudez, Representante de MAIS en Nicaragua 

ProPemce 
Mirka Sarajarvi, Responsable de la Cadena de Turismo, Experta en Comercialización 

UniRSE 
Cristian Muñoz Espinoza, Coordinador del departamento de M&E, Asesor en Derechos Humanos y 
Género 
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PARA LA PRorEcclón De rulños,
ruIÑnS Y ADOLESCENTES CONTRA LA EXPLOTACIÓru STXURI-

DEL SECTORTURISTICO EN NICARAGUA.

En cumplimiento a la iniciativa de la Organización Mundial deTurismo (OMT) y la Organización
contra la Explotación SexualComerciallnfantil(ECPAT),de buscarla participaciónycompromiso
de la industria turística para desestimular y sancionar la explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes asociados a viajes y turismo. El Instituto Nicaragüense deTurismo
(INTUR), resolvió en Sesión Ordinario No.54 del mes de septiembre del dos mil seis, requerir
de toda empresa prestadora de servicios turíst¡cos, el compromiso de suscribir el presente
CODIGO DE CONDUCTA.

PORTANTO

(Nombre o Razón Social) (Nombre del Establecimiento)

(Nombre del Representante Legal) (Documento de ldentifi cación)

Como prestador de servicio turístico dentro de la industria (hotelera,

alimentos, etc.), suscribe el Código de Conducta contra la Explotación Sexual de los niños,
niñas y adolescentes, debiendo cumplir con las siguientes normas:

a) Colocar en un lugar visible del establecimiento el Certificado que otorga el INTUR, en el
que se manifesta la posición de rechazo de la empresa al delito de Explotación Sexual
Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.

b) Garantizar el tiempo necesario al personal de la empresa, para que reciba charlas sobre
el tema de Explotación Sexual y se conduzca conforme a las prácticas y políticas internas
de la empresa, para la protección de las niñas, niños y adolescentes con la finalidad de
manejar adecuadamente s¡tuaciones de esta naturaleza que se puedan presentar durante
el ejercicio de sus labores.

c) Incluir en toda la papelería y material publicitario de Ia empresa, mensajes que evidencien
su posición de rechazo a la explotación sexual de la niñez y adolescencia. Por ejemplo:
"EN ESTE ESTABLEcIMIENTo No SE PERMITE LA EXPLOTACION SEXUAL DE NIÑAS,NIÑOSY
ADOLESCENTES':
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d) Incluir en los contratos del personal de la empresa, una cláusula donde se establezca el

compromiso de los trabajadores de velar por el cumplimiento del presente Código de
Conducta y de actuar como agentes preventivos de la problemática de Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), teniendo como principio
rector el interés superior de las personas menores de edad.

e) Vigilar para que durante la estancia del turista en el establecimiento, no se cometan actos
indebidos contra la niñez. En caso de observar alguna situación sospechosa, informar
ante las autoridades competentes.

f) Informar al Instituto Nicaragüense de Turismo, sobre las acciones que la empresa ha
realizado para la prevención de la ESCNNA.

Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacíona1

El Instituto Nicaragüense de Turismo, será depositario de un
Conducta. En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos de

ejemplar del Presente Código de
un mismo tenor, en la ciudad de
de del año dosNicaragua, a las - horas del

Propietario/Gerente de Ia Empresa

Firma y Sello
Funcionario delINTUR
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,#^%f;*t

O a .t tl a

JtOuíruaC &oqüa^d'o htcoeaqta /
CRIÉTIAT{A, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
CON TOD@q Y BOR EL BIEN DE TOD@S... !
INSTITUTO NICARAGüENSE DE TURTSMO
Hotel Crorm. Plara lc. al aur Ic. al ocgtl ¡ PBX: (505) 22545191



l¡¡
J
o
I

t/t
=

É,

\,

3
J

z
t¡¡
É,

TJo
Jo
TJ

,áÑ.
v ' q
t¡- :=

O - E( J F
c t
. - c
J . )

tEii
E=
lJrs
Añ

E s | F
. = ^ ,  - f ?
E Ctr lr=
9 =  - E
5 F
'- 4-| \ ] -
F

vá
s(m¡

o
rC
(o
(u

tt

(u
E
(a(u
E
(u

E
t . t
G'

ro

.n
o
f\'

o
E
Ero
E
f
U
(lt

c(u
o'ro
fg
o

. 5 $
a I  a -

H .g'
5 L
S E
r E . P

- L

O . 5
? t F

. 5 8' g t
ü r ap :

G q ,
. s 8
g E
f t r o
C L H
g - g
U O

i E
=g B
# : =
ó z
EIl la'

:g :E
\ J =

T €
. E E

E ' E
- t S

U I E

^Eg
G T E

. ' C =
L X
o ( ,
c ¡/l

¡ü(J
+,
vt

J
t,
rgra
o
o.

o
r!

ro

, é ,

o
R
f4
U
H
f¡t
H
H
ú

H
U

\ o
Y . E

-nl f
tU o9: x
5 ñ i l

H$E ¡
* 9 i Fz r _ €

o
ut s¿
F =

A H
r I l U. J X

c D :
A O

= s
ü E

. . a I O. 6 2
.Fl

o{ \ . .  o5 *  É
r F - =

HIT  E
, g i d  ü
s E S  E
HE.$ t r
i lE s
9 Dw



38

Example #5: 

Poster used by the hotels members of the National Association of 
Hotels and Restaurants (ASONAHORES)
in the Dominican Republic 
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Example #6: 

Costa Rica: 
- Poster used by a the car-rental company Payless-Elegant 
- Logo in the promotional materials of the tour operator Costa Rica Temptations 
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