Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes
(ESCNNA) en

Viajes y Turismo - Chile

“La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual,
y en particular cuando afecta a los niños y niñas, vulnera los objetivos fundamentales
del turismo y constituye una negación de su esencia”
OMT, Código de Ética Mundial para el Turismo 1999, Artículo 2, Punto 3

¿Qué hace SERNATUR respecto al tema?
19 de mayo de 2009
SERNATUR firmó Convenio de Colaboración con Organización Mundial del Trabajo Chile, OIT Chile, y el Servicio Nacional del
Menor, SENAME, en cuyo Plan de Trabajo se considera como una de las actividades la sensibilización y capacitación
interna y externa sobre ESCNNA.
28 de mayo de 2009
El equipo formado por la coordinadora ESCNNA SERNATUR, la representante de SENAME y la de OIT Chile exponen sobre
ESCNNA en Encuentro Nacional de Directores Regionales de Turismo de SERNATUR, en Santa Cruz, Colchagua.
Junio de 2009
Se editaron 20.000 volantes bilingües sobre ESCNNA, para ser distribuidos en puntos focales, de acuerdo a estudio realizado
por OIT y SENAME, en el año 2003, que detectó los lugares de ocurrencia de explotación sexual comercial en Chile.

“La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual,
y en particular cuando afecta a los niños y niñas, vulnera los objetivos fundamentales
del turismo y constituye una negación de su esencia”
OMT, Código de Ética Mundial para el Turismo 1999, Artículo 2, Punto 3

16 al 20 de junio de 2009
SERNATUR participa en la Cumbre de Ministros de Turismo, en el Curso para Formadores de Formadores en Prevención de
ESCNNA y en la Reunión de Delegados de Turismo, en la misma instancia, en Quito, Ecuador .
22 de julio de 2009
EL Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR es invitado a formar parte de la Mesa de Peores Formas de Trabajo Infantil,
conformada por: PDI (Policía de Investigaciones), Carabineros, MINEDUC (Ministerio de Educación), MINSAL (Ministerio de
Salud), MINTRAB (Ministerio el Trabajo), OIT Chile (Organización Internacional del Trabajo) y SENAME (Servicio Nacional de
Menores).

29 de julio de 2009
SERNATUR realizó el Primer Taller de Prevención de la ESCNNA en Viajes y Turismo, destinado a 21 funcionarios(as) de las
Regiones de Valparaíso, del L.B. O’Higgins, del Maule y Metropolitana.
30 de julio de 2009
SENAME y SERNATUR envían al fondo CIDI de OEA ( a través de la Agencia Internacional de Coperación AGCI ) el proyecto
binacional “Desarrollo Turístico Exento de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes: El Desafío de Dos
Ciudades Fronterizas” (Arica, Chile y Tacna, Perú), con el apoyo de MINCETUR (Perú), a realizarse en 3 años, el cual
considera seminarios, estudio y acción reparatoria para niños, niñas. Al proyecto postulan 18 proyectos, Chile queda entre
los cinco proyectos preseleccionados. Los resultados finales se saben a fines de octubre.

“La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual,
y en particular cuando afecta a los niños y niñas, vulnera los objetivos fundamentales
del turismo y constituye una negación de su esencia”
OMT, Código de Ética Mundial para el Turismo 1999, Artículo 2, Punto 3
26 de agosto de 2009
Seminario: “Por un cambio de enfoque: de menores que ejercen prostitución infantil a víctimas de explotación sexual
comercial infantil” en Antofagasta, norte de Chile. Organizado por el Ministerio de Justicia. SERNATUR Antofagasta participa
en el seminario.
29 de septiembre de 2009
Seminario: “Por un cambio de enfoque: de menores que ejercen prostitución infantil a víctimas de explotación sexual
comercial infantil” en Los Lagos, sur de Chile. Organizado por el Ministerio de Justicia. SERNATUR Puerto Montt participa en el
seminario.
29 de septiembre de 2009
SERNATUR, OIT Chile, SENAME, PDI y Ministerio del Interior se unen para lanzar la Campaña de Prevención de Niños, Niñas y
Adolescentes en Viajes y Turismo, enmarcada en el Día Mundial de Turismo. Se considera la puesta de pendones en Policía
Internacional Aeropuerto y 3 Pasos Fronterizos, además de folletería y pendón en counter de SERNATUR. Por otra parte,
Extranjería hace circular la nueva tarjeta de turista con mensaje alusivo a la explotación.
11 de noviembre de 2009
Presentación sobre ESCNNA en V y T en Seminario Nacional para Informadores Turísticos Oficinas OIT de SERNATUR, en
Santiago.

¡Gracias!

Lucía Araya Arévalo
Coordinadora ESCNNA
Servicio Nacional de Turismo
Avda. Providencia 1550 – Santiago
Fono: (56-2) 731 8319
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