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Objetivo
Cuente con una política y procedimientos en vigor que aborden en particular la protección de la infancia. Esto puede
incluirse en su política general sobre derechos humanos o crearse una política independiente.

1: Escribir una declaración general de compromiso
Deberá constar de un solo párrafo. demostrar que comprende la importancia de proteger la infancia,
además de que está comprometido a adoptar medidas para proteger a los niños que sean huéspedes o
en su comunidad.

2: Recabar información y recursos
Lea la Guía detallada de Travelife sobre protección de la infancia en la Zona de Miembros y averigüe cuáles
son las áreas de alto riesgo de explotación infantil en su destino. Establezca cuál es la manera más segura
para su personal y sus huéspedes de denunciar problemas. Le recomendamos encarecidamente que se
ponga en contacto con las autoridades locales o con una organización local de protección infantil en busca
de asesoramiento y asistencia específicos para su destino.

3: Implementar un programa de concienciación del personal
Esto debería educar al personal en cómo identificar, prevenir y denunciar cualquier ocasión en la que se
esté explotando a niños o abusando de ellos. Esto deberá incluir a los niños que se alojen en su propiedad
y a los niños en su comunidad. Tendrá que incluir esto en su programa de formación y en material impreso
que se coloque en cualquier parte donde todo el equipo, incluyendo contratistas, pueda verlo fácilmente,
como una sala de descanso y/o en su manual general de personal. Deberá estar en los idiomas que todo
su equipo pueda entender.

4: Conseguir que la alta dirección apruebe la política y los procedimientos
Es importante que pueda demostrar que la alta dirección apoyará sus iniciativas de protección de la
infancia. Puede hacerse mediante una declaración dentro de la política o incluyendo firmas a mano.

5: Supervisar y revisar
Deberá revisar periódicamente la eficacia de las medidas que ha adoptado e incluir cualquier documento
o recomendación relevante en sus informes internos de sostenibilidad, a fin de garantizar que sus
iniciativas continúen siendo efectivas y relevantes para los problemas a los que se enfrenta su negocio.

Más información y recursos
Guía detallada de Travelife: Protección de la infancia, Derechos humanos y prácticas laborales justas
Guías rápidas de Travelife: Derechos humanos y política laboral justa
Haga clic aquí si desea obtener más información acerca de Unicef y la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño.
Haga clic aquí si desea consultar un Código de conducta relacionado con la protección de los niños frente
a la explotación sexual en el turismo.
Haga clic aquí si desea consultar una guía sobre cómo escribir e implementar una política de protección de los niños
de la NSPCC, una organización benéfica de reconocimiento internacional dedicada a la protección de la infancia.

