
Viajar es una aventura de descubrimiento. Como 
profesionales del turismo, dependemos de las comunidades 
locales para recibir a los viajeros y darles la posibilidad de 
disfrutar de la cultura, la hospitalidad, el romance, el lujo y 
la aventura.

Como miembro de El Código, su empresa tendrá acceso 
completo a las herramientas y recursos ofrecidos en el 
paquete de Responsabilidad Social Empresarial de El 
Código,  y podrá así ayudar a proteger a las comunidades 
locales de la explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes en viajes y el turismo.

Para afiliarse al Código, por favor visite www.thecode.org/join 
o para mayor información escríbenos a info@thecode.org
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TU EMPRESA MERECE

OTRA ESTRELLA

1 ESTABLECER UNA POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS
contra de la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes.

2 CAPACITAR AL PERSONAL
sobre los derechos del niño, la prevención de la 
explotación sexual y cómo denunciar posibles casos.

3 INCLUIR UNA CLÁUSULA EN LOS CONTRATOS
para que a lo largo de toda la cadena de valor 
se establezca una política común de repudio y 
tolerancia cero frente a la explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes.

4 INFORMAR A LOS TURISTAS Y VIAJEROS
sobre los derechos del niño, la prevención de la 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y 
cómo denunciar posibles casos.

5 APOYAR, COLABORAR Y COMPROMETER A TODOS 
LOS ACTORES INTERESADOS
en la prevención de la explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes.

6 REALIZAR UN REPORTE ANUAL
de los avances en la implementación de El Código 
de Conducta.

The Code es un Código de Conducta internacional para 
promover un turismo responsable que fue impulsado por 
la industria y que proporciona sensibilización, herramientas 
y apoyo a los operadores turísticos para la prevención de la 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Las compañías que adoptan El Código se comprometen 
a aplicar sus seis criterios en todas sus operaciones para 
convertir los principios de protección de los derechos del 
niño en acciones concretas:

6 PASOS PARA LA PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ÚNETE AL CÓDIGO HOY

AYUDA A PREVENIR
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN VIAJES Y TURISMO
ÚNETE AL CÓDIGO
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Soñamos con un mundo donde las niñas, niños y 
adolescentes están seguros y libres. Donde ningún niño o 
niña es explotado por turistas.

Lamentablemente, en la actualidad muchas niñas, niños 
y adolescentes son víctimas de la explotación sexual 
comercial en viajes y turismo. Las Naciones Unidas estiman 
que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores 
de 18 años sufren la explotación sexual u otras formas de 
violencia sexual. Estos crímenes ocurren en todos los países 
y a través de todos los sectores sociales.

El turismo no es la causa de estos crímenes, sin embargo, 
muchos delincuentes viajan para cometer abusos. Esto 
significa que los profesionales del turismo, como usted, 
tienen la oportunidad única de ayudar a ponerle fin 
a la explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes. Si uno de sus empleados sospecha que existe 
una situación de explotación y lo informa, los perpetradores 
podrán ser procesados y más niños estarán a salvo.

Al adoptar El Código de Conducta su compañía ayudará a 
que más niñas, niños y adolescentes estén seguros. Otros 
importantes beneficios para su empresa serán:

Al adoptar a El Código, su empresa emitirá un sólido 
mensaje de que no acepta ni tolera ningún delito sexual 
contra niñas, niños o adolescentes.

Como profesional del turismo, usted se encuentra en una 
posición única para ayudar a mantener a las niñas, niños 
y adolescentes más seguros. Adoptando hoy El Código e 
implementando sus seis criterios de protección de la niñez 
en las operaciones comerciales diarias, su compañía puede 
hacer una gran diferencia.

Cualquier negocio o compañía de turismo puede adherirse 
a El Código en pocos y sencillos pasos. Por favor visite 
www.thecode.org/join y envíe su solicitud hoy mismo.

En menos de 5 minutos usted podrá completar su solicitud 
en línea. Una vez abonado el importe de afiliación, su 
compañía tendrá acceso a la página del portal para 
miembros, a capacitaciones en línea y al apoyo para la 
implementación de los seis criterios de El Código. Una vez 
aprobada su solicitud, será presentado como miembro de El 
Código en nuestro sitio web.

AYUDÁNDOLE A AYUDAR A LA NIÑEZ
El equipo de trabajo de El Código le proporcionará el apoyo 
y asesoría necesarios para tomar medidas efectivas que 
ayuden a proteger a las niñas, niños y adolescentes.

CUOTA DE AFILIACIÓN
Según los ingresos anuales totales de su compañía, la tarifa 
de afiliación oscila entre los €50 y €2,000 por año.

ÚNETE HOY
Para afiliarse a El Código, por favor visite  
www.thecode.org/join o comuníquese al +66 (0)2 215 3388.

MANTENIENDO A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGUROS

BENEFICIOS COMO AFILIADO ÚNETE AL CÓDIGO HOY MISMO

HERRAMIENTAS Y APOYO

REDUZCA SU RIESGO

CONÉCTESE CON OTROS LÍDERES EN LA 
INDUSTRIA DEL TURISMO

SEA RECONOCIDO COMO UNA MARCA 
RESPONSABLE

Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
su empresa tendrá acceso a las herramientas 
disponibles en línea para asistirlo en la protección 
de niñas, niños y adolescentes. Incluyendo un 
portal de membresía personalizado, guía de buenas 
prácticas y capacitaciones gratuitas para su 
personal, disponibles en 10 idiomas.

Adoptar El Código es el mejor paso para evitar que 
se cometan delitos atroces contra la niñez que 
estén relacionados con su empresa.

Al adoptar El Código te unes a una creciente red de 
cientos de empresas de todo el mundo que ya se 
han puesto de pie para poner fin a la explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes.

Muchos viajeros consideran las prácticas de 
responsabilidad social cuando toman decisiones 
de compra. Por eso, cuando su empresa tome 
medidas inspiradoras para proteger a las niñas, 
niños y adolescentes, será celebrado como una 
marca líder en el turismo responsable en todos los 
medios de comunicación en línea y comunicados 
de prensa de El Código, y en eventos de la industria. 
Su compañía también recibirá un certificado de 
afiliación anual que podrá exhibir.


