
 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

 

Somos miembros de la iniciativa de protección a la niñey "The Code", cuyo 

representante local es ECPAT Deutschland e.V. En marzo de 2020, 

firmamos el Código de Protección a la niñez contra la explotación sexual 

en la industria de viajes y turismo.  

Nosotros, como empresa de consultoría, consideramos que es nuestro 

deber abordar el problema de la explotación sexual de las niñas y niños en 

nuestro trabajo de consultoría y sensibilizar a nuestros socios y clientes. 

No cooperamos con instancias que toleran la explotación sexual de la 

niñez o que ofrecen servicios turísticos en los orfanatos. 

Entrenamos a nuestros colaboradores regularmente y hemos formulado 

normas de conducta sobre cómo actuar en situaciones conspicuas 

durante los viajes de negocios. 

Queremos mejorar continuamente la situación de los derechos de la niñez 

en los países en los que operamos. Por lo tanto, estamos activamente 

comprometidos, dentro de nuestras posibilidades, con la aplicación de la 

debida diligencia en materia de derechos humanos, así como con los 

objetivos comunes de poner fin a la explotación sexual de la niñez. 

En marzo del 2020, hemos firmado el código de conducta para la 

protección de la niñez contra la explotación sexual en la industria de viajes 

y turismo (The Code), por lo tanto nos comprometemos a integrar 

medidas de protección hacia la niñez en nuestra empresa. Los siguientes 

criterios deben ser cumplidos: 

  



 

1. Establecer una política y procedimientos contra la explotación 
sexual hacia niñas, niños y adolescentes 

2. Capacitar a los empleados sobre los derechos de la niñez, la 
prevención de la explotación sexual y la manera de informar 
sobre casos sospechosos 

3. Incluir una cláusula en los contratos a lo largo de la cadena de 
valor, estableciendo el rechazo común y una política de 
tolerancia cero a la explotación sexual de la niñez 

4. Ofrecer información a los viajeros sobre los derechos de la niñez, 
la prevención de la explotación sexual y la manera de informar 
sobre casos sospechosos 

5. Apoyar, colaborar y comprometer a las partes concernientes en 
la prevención de la explotación sexual de la niñez 

6. Presentar un informe anual sobre la implementación de 
actividades relacionadas con The Code 

 

Para más información, consúltese la siguiente dirección:  

www.thecode.org o www.ecpat.org 

Para reportar casos sospechosos:  
www.dontlookaway.report o www.nicht-wegsehen.net  
 

 
Berlin, 6 de Marzo 2020 
 

 
 
Matthias Beyer / Gerente mascontour GmbH 
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