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CIAF – Centro Integrado de Apoyo Familiar
Código de Conducta para Protección de niños de la exploración 

Sexual en viajes y Turismo en la ciudad de Recife.
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1. Introducción
Al debatir cuestiones relativas al Nordeste Brasileño es común que 

encontremos abordajes de dos realidades distintas, aunque paralelas, 

que crían el escenario para el tema lo cual trataremos a lo largo de este 

capítulo. 

El primer enfoque se refiere a la región en creciente desarrollo económico 

en las áreas de industria y servicios. La localización de la región nordeste, 

próxima a algunos grandes mercados mundiales, favorece el crecimiento 

de sectores como agribusiness, turismo, software, industrias de 

transformación. La región metropolitana del Recife es la más influyente 

área de concentración de la industria nordestina, resaltando los centros 

industriales: Cabo, Jabotão y Paulista. La capital del estado de 

Pernambuco es considerada uno de los principales centros urbanos del 

nordeste brasileño. Según estimativa del IBGE, su populación en el final 

del año de 2007 era de 1.533.580 habitantes.

0-14 años de edad 15-17 años de edad 18 o más

Gráfico: Populación por franja etária – Datos del IBGE 2007
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Recife - Populación por Franja Etária

En el sector de servicios, la área que presenta mayor destaque es, sin 

dudas, el turismo. El Nordeste de Brasil se ha convertido destino de 

millones de turistas y ruta de grandes  inversiones internacionales que 

incluyen la construcción de grandes hoteles y resorts – atraídos por la 

belleza del litoral y por las recientes inversiones gubernamentales vueltos 

para el desarrollo de la actividad turística en la región.

 
La segunda característica a menudo relacionada al nordeste brasileño 

trata de los problemas sociales de la región. El análisis de la cualidad de 

vida de la mayoría de su populación evidencia que el nordeste presenta lo 

más grave cuadro social del país. El numero de analfabetos y la tasa de 

mortalidad infantil son las más altas de Brasil.

Si en esa región del país la industria del turismo constituye importante 

fuente de ingresos, ella también permite que crezca la prostitución entre 

una populación de niños y jóvenes que viven malas condiciones sociales.  

Ciudades como Natal, Fortaleza, Salvador y Recife se han convertidos 

centros de turismo sexual involucrando menores, tanto en nivel nacional 

como internacional.

Así que, la discusión se concentrará en el estado de Pernambuco, más 

precisamente en la ciudad de Recife, una de las principales entradas de 

turistas en Brasil, donde surgió un movimiento contra la exploración 

sexual de niños que pronto se convierte en la ONG CIAF – Recife (Centro 

Integrado de Apoyo Familiar).

En las próximas páginas encontraremos la historia de esta ONG, las 

descripciones de las acciones implementadas, retos y posibilidades.
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Historia

La historia de CIAF de Recife empieza en el interior del estado de São Paulo, en 

Ribeirão Preto, donde un medico y tres amigos se reunían desde hace 11 años, 

mayo de 1996, para asistir voluntariamente niños y jóvenes sujetos de 

embarazo, prostitución y drogas. Aun hoy la ONG actúa en la ciudad y tiene 

como principales líneas de trabajo el soporte a las madres adolescentes y a 

familias desfavorecidas socio y económicamente, la prevención del embarazo 

en adolescentes, la atención a mujeres víctimas de la prostitución y la 

preparación de esos jóvenes para el mercado de trabajo.

La ONG llegó en Recife por las manos de uno de los fundadores del CIAF, Dr. 

Wilson Lins Oliveira Júnior, que, en vacaciones en aquella ciudad, fue testigo, 

en la playa de Boa Viagem de la exploración de niños. El médico fue abordado 

por una niña, de aproximadamente 10 años, que pedía dinero para alquilar una 

boya para jugar en las olas del mar. Para no dar directamente el dinero, Dr. 

Wilson contractó la boya con un ambulante; tras jugar toda la mañana, la niña se 

dirigió al medico agradeciéndole e insinuándole favores sexuales en retribución 

al pago del alquiler del juguete. Tras esquivarse de las invertidas de la niña, el 

médico y ciudadano, percibió muy cerca el alto grado de vulnerabilidad de los 

niños que se quedan en las playas.

Entonces, experto en cuidado de niños en risco de exploración sexual, después 

de obtener orientaciones con la Profesora Lizete Lins de Oliveira y con el 

párroco Maurice Parant – militantes del Movimiento de Promoción de la Mujer 

que desarrolló en Recife varias acciones con mujeres víctimas de exploración – 

inició en la dicha playa, un trabajo de combate a la exploración sexual de niños, 

buscando el apoyo de la populación local y de los agentes involucrados en la 

cadena de turismo. Se iniciaba así un trabajo de sensibilización. Se ha formado 

también el primer equipo de voluntarios del CIAF que desarrollaba sus 

actividades durante los fines de semana, en la playa más movida de la ciudad – 

el principal escenario para muchas practicas de exploración sexual.

Experiencias premiadas
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En meados del año de 2003, llevando folletos informativos, un equipo de diez 

estudiantes, liderados por la señora Ester Martins de Lima, hoy coordinadora 

del CIAF Recife, desarrollaba actividades en la playa, orientando bañistas 

(turistas o no), peatones y vendedores ambulantes. Las charlas con los 

conocidos “barraqueros”¹ fueron imprescindibles para mejor comprensión del 

funcionamiento de la red de exploración sexual montado en la ciudad.

El trabajo de volanteo duró cerca de un año y evolucionó para la distribución de 

otros materiales promocionales, incluyendo vasos plásticos y sacos de basura 

conteniendo el teléfono para denuncias y orientaciones. Los voluntarios que 

trabajaban en el proyecto notaban la amplia aceptación de las pequeñas 

tarjetas por ellos distribuidos. Este tipo de material promocional cumplía bien la 

propuesta de divulgación de la causa y presentaba bajo costo de producción. 

La aproximación de los trabajadores informales fue realizada con el reto de 

concientízalos sobre la ilegalidad de la practica y volverlos en agentes de 

combate, no apenas por medio de denuncia, sino estimulándoles a rechazar 

clientes que estuviesen acompañados de prostitutas caso sospechasen que 

estas eran menores de edad. Cabe resaltar que la adhesión de los 

“barraqueros” procurados no fue integral, ya que muchos temían la expresiva 

pérdida de clientela. 

Tras el contacto con los trabajadores de playa fue posible mapear las áreas 

críticas de exploración sexual de niños y jóvenes. En la franja de la arena 

próxima a hoteles de grande porte, por ejemplo, era común la observación de la 

práctica por los turistas.

Premio Responsabilidad Social en Turismo
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Figura: Tarjeta de sensibilización y orientación

Durante el trabajo de sensibilización, también fue constatada la existencia de 

diversos facilitadores de la exploración sexual – muchas veces los propios 

barraqueros o, aún, empleados de hoteles.  Se configura de esta forma, la 

necesidad de un trabajo estructurado para el combate de la exploración sexual 

en los hoteles de la ciudad.

Actual dinámica de la ONG
Se puede decir que, en Pernambuco, el Centro Integrado de Apoyo Familiar – 

CIAF tiene como pieza central la acción denominada “¿Exploración sexual de 

niños? Perdón, no tenemos este servicio. Por favor, no insista.”

Esta campaña fue formateada en fases interconectadas e interdependientes, 

aunque pertenecientes a dos grupos de acciones distintas:

(Denominado del Indicador de Información en la Campaña  CIAF) 05

Exploración Sexual 
de niños?

Perdón,  tenemos NO
ese servicio!

Por favor  insista!.NO

Denuncias / Orientaciones 

Disca   100
Policía

Policía

Comisaría del 

Bombero

Aeropuerto
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El primer grupo de acciones es desarrollado con el Recife Convention and 

Visitors Bureau (RC&VB) y con la Asociación Brasileña de la Industria de 

Hoteles de Pernambuco (ABIH-PE), sociedades que serán detalladas más 

adelante. En esta fase el reto principal es la divulgación y la adhesión del mayor 

número de establecimientos posibles al Código de Conducta para la Protección 

de Niños de la Exploración Sexual en Viajes y Turismo (The Code – EPCAT 

International).

         El según grupo de acciones comprende el Centre Integre d'Appui Familial 

– CIAF France (Centro Integrado de Apoyo Familiar de la Francia – fundado por 

Dr. Wilson, párroco Guy Gelly y Miembros de la comunidad portuguesa de la 

Basílica de St. Denis) que tiene como meta estatutaria la captación de recursos 

y nuevos apoyadores y la promoción de la campaña de Recife entre ONGs, 

Grupos Financiadores y agencias de viajes de las regiones de Paris. El CIAF-

France es también un importante colaborador en la organización de intercambio 

de profesionales.

Cabe resaltar aún que la unidad CIAF-Ribeirão Preto articula las unidades 

CIAF-Recife y CIAF-Francia, siendo ello muy importante para las acciones 

desarrolladas en Pernambuco una vez que es la mayor estructura de la ONG 

que posee empleados de diversas áreas y experiencias en la atención y 

combate a la exploración sexual involucrando niños y adolescentes. 
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CIAF
Recife

CIAF
Francia

CIAF
Ribeirão Preto

Campaña en la red hotelera de Recife.

El inicio del trabajo junto a los hoteles de Recife exigía que CIAF idealizase una 

nueva forma de trabajar el combate a la exploración sexual comercial. 

Asociaciones se firmaron y fue adoptado el The Code (4) como elemento 

orientador de las acciones que serán desarrolladas.

La entonces voluntaria Ester fue profesionalizada bien como los estudiantes 

participantes del proyecto. Alumnos de los Cursos Universitarios de Turismo 

serían los principales beneficiados por las becas de estudios. El CIAF, asociado 

con el Jangadeiro Hotel, se instaló en la playa de Boa Viagem y fue dibujado el 

planeamiento de implantación de la Campaña de combate de la exploración 

sexual comercial de niños y adolescentes en Recife.

Es importante subrayar que, para que un hotel pueda abrazar la campaña, es 

necesario que se firme un termo de adhesión en lo cual haya un compromiso de 

combatir el Turismo sexual. 
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Los empleados deben obligatoriamente pasar por una capacitación de casi dos 

horas. Ninguna tasa es cobrada de los hoteles participantes; apenas es 

solicitado que liberen los empleados y que tengan espacio para el 

entrenamiento. 

Fotos: Reuniones de capacitación 

Al final de la capacitación, los empleados firman termos de responsabilidad 

individuales por medio de los cuales reconocen haber tomado ciencia de la 

legislación brasileña y se comprometen a combatir la exploración sexual de 

niños en el turismo. Finalizado el entrenamiento, cada empleado recibe un 

certificado y dos cartillas, una del EPCAT-International (preguntas y respuestas 

sobre la exploración sexual de niños con fines comerciales) traducida por el 

CIAF y otra (nociones básicas) elaborada por el mismo grupo, embasados en el 

código de conducta EPCAT International, Estatuto del Niño y del Adolescente, 

Constitución y Código Civil.

Una vez cumplida la etapa de capacitación, los hoteles reciben el material 

promocional de combate a la exploración sexual de niños, que incluye 

adhesivos para las habitaciones, folletos, carteles, cuadros (para los 

ascensores y escaleras) y un display que debe quedarse sobre las barras de la 

recepción. Hay también un carimbo-sello para que el hotel utilice en sus 

documentos (facturas, notas fiscales, cheques, etc). Por intermedio de este 

conjunto de señalizadores, se pretenden constringir aquellos turistas 

considerados potenciales clientes de la exploración infantil.
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JYOTIS
Fundation

El proceso de capacitación es vagaroso y, para que él ocurra, es necesario 

contar con la colaboración de los empleados y gerentes de los hoteles, muchas 

veces es necesario realizar diversas reuniones de entrenamiento, a fin de que la 

totalidad de los empleados de un hotel esté apta a adherir al programa.

Contenido de la capacitación

·Informaciones institucionales: los empleados entrenados reciben 

informaciones sobre el CIAF, su surgimiento y el trabajo realizado en las 

diferentes filiales;

·Público-meta de la campaña;

·Datos sobre la exploración sexual de niños y adolescentes en el mundo, 

congresos y políticas (EPCAT, Naciones Unidas);

·Categorías de la exploración sexual;
·
Consecuencias de la exploración;

Figura: cartel / display / Etiquetas de Pisos / Cuadro de ascensores y escaleras
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Denuncias y Orientaciones
 Disca 100
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·Involucrados;

·Posibles acciones (prevención, intervención, sensibilización, educación);

·Aspectos Jurídicos;

·Código de conducta;

·Estatuto del niño y del adolescente.

Otras acciones de la ONG

El Centro Integrado de Apoyo Familiar – CIAF – actúa junto a la comunidad de 

Pernambuco desarrollando acciones durante todo el año. Palestras en 

escuelas, seminarios informativos, eventos vueltos a los públicos específicos 

de la área de protección de la niñez como policiales, ONGs, Consejos Tutelares, 

representantes gubernamentales constituyen un trabajo continuo del CIAF.

A fines de mejor comprender la cuestión de la exploración sexual en la ciudad de 

Recife, el CIAF realizó, el año de 2004, pesquisa con 277 niños y jóvenes, 6 y 18 

años, que trabajan en las playas de Boa Viagem y Pina. El cuadro a seguir 

presenta algunos datos obtenidos en la pesquisa:

Pesquisa de Campo. 

Resultados Obtenidos.

40% poseen edad inferior a 14 años

40% son del sexo femenino

90% viven con parientes

19% relataron episodio de violencia doméstica

   81% van a la escuela
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Hotelero y presidente de la ABIH y del RC&VB en 2007, el señor José Otávio de 

Meira Lins explica que, el considerable incremento de vuelos charters 

provenientes de los países como Alemania e Italia trayendo turistas sexuales 

nunca proporcionó cualquier beneficio a la industria turística de Pernambuco. 

Según el hotelero, la práctica del turismo sexual inhibe otras formas de turismo 

y, por lo tanto resulta en prejuicios para los empresarios del sector. Así que, la 

adhesión a la campaña por las instituciones asociadas fue inmediata. 

El trabajo de la ABIH y del Convention regionales es lo de inyectar recursos para 

ampliar la adhesión de hoteles en la región metropolitana.

El CIAF del Recife mantiene desde 2000 un relacionamiento próximo con 

autoridades y ONGs de la Francia, país que trabaja para combatir el turismo 

sexual en el origen y que, por ello, envía cada vez menos turistas de esta 

modalidad. Aún en 2000, fue realizada el primer seminario Brasil – Francia por la 

Prevención de la Prostitución (con participación del Mouvement du Nud e 

Amicalle du Nid – Asociaciones francesas expertas en atención a la victimas de 

exploración). En 2002 fue establecida una asociación con el Tribunal de la Niñez 

de Creteil (Región de Paris), a través de su presidente, Mme. Marie Dominique 

Vergez. En 2004, fueron articuladas, por el CIAF, reuniones de la juez del 

Tribunal y Magistrados del Tribunal de Pernambuco. 

No podemos dejar de mencionar la contribución del Groupe Developpment, 

visto que fue por el contacto con el mismo que el CIAF tuvo conocimiento del 

The Code – EPCAT International – bien como de la propuesta mundial de 

Combate a la exploración sexual comercial de niños y adolescentes. 

Indirectamente, el Groupe Devellopment colaboró con el CIAF Recife a través 

del financiamiento de la construcción de la Sede del CIAF en Ribeirão Preto, 

bien como por el apoyo financiero para la ejecución de sus proyectos de 

atendimientos a niños y jóvenes, una acción en conjunto con la Comisión 

Europea. 
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    83% afirman que trabajan para ayudar en la renta familiar

6% afirman que trabajan obligados por los padres

    53% afirman que ganan entre R$ 1,0 y R$ 10,00 / día

    54% dan todo el dinero que reciben para los padres

    19% ya usaran algún tipo de droga

    08% refieren uso de drogas en la familia

    76% no saben lo que es SIDA

    42% poseen vida sexual activa

    69% no saben cómo evitar el embarazo

    10% refieren ya tener sido víctima de asedio de turistas

    36% relatan miedo de la situación de asedio

    70% de los asedios partían de turistas brasileños

    80% dos asedios ocurren durante el día

    15% refieren ya tener visto situaciones de turismo sexual
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Asociaciones Institucionales
Las asociaciones institucionales son, para el CIAF, de gran importancia y, en 

Recife, la Asociación Brasileña de Industria de Hoteles de Pernambuco (ABIH-

PE) y el Recife Convention & Bureau (RC&VB) mantienen vínculos matiz con la 

ONG. Las dos instituciones fueron procuradas en la fase de implantación del 

código de conducta en los hoteles y se han vueltos fundamentales en la 

continuación del proyecto. Actualmente, es dentro de la sede del RC&VB que se 

localiza la oficina del CIAF.
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   55% compran cosas para si con el dinero que reciben
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Más una asociación fue recientemente firmada con la Fundación Jyotis, con 

sede en Montreal, en el Canadá, que presenta como una de sus metas el 

fornecimiento de becas de estudios para universitarios de Turismo. Vale 

acordar que, en 2007, fue beneficiado el primer universitario, y que los que 

reciben las becas son colaboradores del CIAF – Recife.

El CIAF posee aún otros apoyadores que financian sus proyectos: son 

empresas o personas físicas que hacen donaciones de servicios o numerarios 

para la confección de material de campaña y utilizado por esta institución en 

Recife.

Resultados alcanzados y retos
Según datos de la ABIH – PE, existen 52 hoteles en la región metropolitana de 

Recife, los cuales 22 ya adhirieran la campaña.

El proceso de adhesión de casa unidad requiere un largo período de tiempo 

para que se pueda cumplir el entrenamiento de la totalidad de los empleados y 

las demás etapas de adhesión.
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Il fixe un prix 2 - Nombre d'unités hôtelières unités habitacionais et lits 
dans Recife

Unidades 
Hoteleras

Camas de 
hospital

Unidades 
Habitacionales 

Región Metropolitana 

Estado - PE 

52

756

10.984

17.834

27.774

45.203

En función de los problemas enfrentados por la hotelería local fue creado un 

procedimiento llamado de “inmutabilidad de reserva”, es decir, hecha la reserva 

de un piso single, no es posible hacer alteraciones si el cliente ha realizado el 

check-in. Ese procedimiento fue adoptado por buena parte de los hoteles de la 

región.

La adhesión del mayor número de hoteles a la campaña depende de 

colaboradores para el entrenamiento y actualmente la ONG posee apeas una 

empleada en su cuadro fijo. (los demás son estudiantes voluntarios).

Un próximo paso del CIAF es la expansión del trabajo de adhesión, que hoy está 

vuelto a los hoteles, para bares, restaurantes, casas nocturnas y operadoras de 

taxi además de la captación de recursos que permiten nuevas becas de 

estudios para estudiantes colaboradores de la acción en Recife.

Taxistas

Bares
y casas

nocturnas 

Industria de 
Hoteles 

CIAF

Recife

Ambulantes
y

quioscos
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Peatones 
y

bañistas
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Consideraciones finales
La cuestión de la exploración sexual de niños y adolescentes en Brasil dispone 

aún de datos insuficientes para una evaluación precisa de los resultados 

alcanzados con las acciones de combate. El perfil de los jóvenes explorados 

bien como en funcionamiento de la cadena de exploración sexual continúa 

siendo una meta.

La tentativa de la ONG CIAF de comprender la práctica del turismo sexual en 

Recife es sin duda una iniciativa digna de ser replicada por instituciones que 

buscan el combate del problema, resaltando que cada ciudad posee 

características peculiares que deben ser llevadas en cuenta en el proceso del 

combate a la exploración sexual en el turismo. Por medio de cuestionarios, 

charlas informales o aún eventos que involucran la sociedad, las acciones son 

desarrolladas con mayor eficacia y consecuentemente generan mejores 

resultados.

También la articulación internacional es importante cuando se trata del combate 

al turismo sexual que tiene como meta niños y adolescentes. Las acciones en 

los países emisores, pueden disminuir la demanda por el turismo sexual en 

destinos turísticos; sumadas a las acciones en el proprio destino, forman una 

red de combate a la exploración sexual de niños y adolescentes potencialmente 

capaz de erradicar el problema en cuestión.
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