
LUCHA EN CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL EN EL 
TURISMO 

MODELO DE ACUERDO  
Entre el empleador (o la asociación de empleadores) y la (o las) organización/es 
sindical/es nombradas a continuación: 
Acuerdan lo siguiente: 

1. Los establecimientos hoteleros rechazan todo contrato con una agencia de 
viaje/un operador turístico identificado como conexo con la prostitución infantil; 

2. Se exhorta a los/as trabajadores/as de los organismos de turismo a informar a sus 
sindicatos sobre los pedidos que tengan que ver con el turismo de prostitución. 
Los sindicatos deberán examinar con las direcciones de estos organismos los 
medios para  disuadirlos; 

3. Se exhorta a los/as trabajadores/as de las empresas de transporte a distribuir 
toda información disponible relacionada con la lucha contra el turismo de 
prostitución; 

4. Las estructuras de recepción de turistas (hoteles, restaurantes, bares) difundirán 
entre sus clientes toda información relacionada con la lucha contra el turismo de 
prostitución; 

5. Los/as trabajadores/as de las estructuras de recepción de turistas tienen el 
derecho y el deber de informar a sus sindicatos sobre cualquier pedido de sus 
clientes relacionado con la prostitución infantil. Los sindicatos deberán informar a 
la dirección sobre estos hechos y estudiar los medios para erradicar esos 
pedidos; 

6. Los/as trabajadores/as tienen el derecho y el deber de negarse a responder a 
cualquier pedido en relación con la prostitución infantil. En dichas circunstancias, 
la dirección de las estructuras de recepción de turistas se compromete a apoyar a 
los trabajadores/as frente a los clientes. Ninguna sanción de tipo alguno podrá ser 
aplicada a trabajadores/as que se hayan negado a satisfacer un pedido 
relacionado con la prostitución infantil; 

7. Ningún niño/a podrá trabajar en una estructura de recepción de turistas, incluso 
en calidad de voluntario/a. Como regla general, las trabajadoras y los trabajadores 
jóvenes no podrán trabajar de noche, en particular, en puestos de contacto con la 
clientela; 

8. Se insta a las organizaciones sindicales que exhorten a los/as trabajadores/as del 
sector a denunciar toda situación dudosa a fin de poder intervenir ante las 
organizaciones de empleadores; 

9. Dado el caso, las asociaciones de empleadores se comprometen a intervenir ante 
sus miembros, a fin de poner término a la explotación sexual de los niños allí 
donde ésta tenga lugar. 


