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Comunicado de Prensa
EL PARLAMENTO ENFOCA LAS SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA EN ESPAÑA
Los Grupos Parlamentarios muestran su compromiso con la lucha contra este problema y
reconocen la necesidad de adoptar nuevas políticas eficaces basadas en la evidencia

Madrid, a 29 de mayo de 2014.
1. La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad
ayer 28 de mayo de 2014, la creación de una Subcomisión para abordar el problema de la violencia
contra la infancia, respondiendo así a la solicitud apoyada por todos los Grupos Parlamentarios
propuesta el 12 de marzo de 2013 a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso.
2. La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT
España) muestra su satisfacción con esta iniciativa, sobre cuya necesidad ha venido insistiendo
desde su fundación en 1990, así como respecto a la consideración de numerosos aspectos a tratar
que se recogen en la Exposición de Motivos de la solicitud de creación de la Subcomisión1 y que
han sido reiteradamente manifestados tanto por FAPMI-ECPAT España como por otras entidades y
organizaciones civiles dedicadas a la infancia y la adolescencia en nuestro país.
3. Estos aspectos resultan fundamentales para el diseño de políticas y actuaciones eficaces dirigidas a
evitar esta problemática y paliar sus consecuencias. La iniciativa ayer aprobada pone sobre la mesa
las dimensiones centrales del problema y apunta a un esfuerzo conjunto por adoptar nuevas
políticas y enfoques. Este paso adelante debe ser entendido como una muestra de valentía y del
compromiso con la lucha contra este fenómeno por parte de los Grupos Parlamentarios, a quienes
ofrecemos todo nuestro apoyo y la experiencia y conocimiento acumulado a lo largo de todos estos
años.
4. Este nuevo escenario se basa en los siguientes puntos de partida recogidos en la Exposición de
Motivos de la solicitud de creación de la Subcomisión:

1

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-240.PDF
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a. Reconocimiento de la dimensión del problema y su ubicuidad, incluyendo los medios
de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación u otros contextos
significativos, como puede ser el ámbito judicial.
b. Reconocimiento de su carácter oculto, la ausencia de datos fiables, sistemas de recogida
de información eficaces y estudios significativos en España.
c. Reconocimiento del inadecuado diseño e insuficiente y fragmentada implementación
de políticas, planes y programas por parte de las distintas Administraciones implicadas en
la prevención e intervención en estas situaciones, basado en un enfoque global de la
problemática.
d. Reconocimiento de que la violencia contra la infancia nunca es justificable en ningún
caso y énfasis en su prevención efectiva.
e. Reconocimiento de las importantes consecuencias que supone para las víctimas y su
evolución posterior, su entorno inmediato y el conjunto de la sociedad.
f.

Reconocimiento de la urgencia y necesidad de implementar respuestas eficaces para
su prevención y atención a las víctimas y agresores por parte de los poderes públicos en
España.

g. Reconocimiento de que las medidas para intervenir ante la desprotección de
personas menores de edad en situaciones de riesgo o desamparo no siempre son
adecuadas o suficientes para responder a ciertas realidades sociales, y no dan respuesta
a todas las formas de violencia contra la infancia.
h. Introducción del enfoque de Derechos de la Infancia en la consideración de la violencia
contra niños, niñas y adolescentes.
i.

Introducción de una definición amplia de violencia contra la infancia en base a la
ofrecida por Naciones Unidas, que contempla toda acción, omisión o negligencia que afecta
al desarrollo integral de las personas menores de edad, tanto en su dimensión física como
psicológica y emocional.

j.

Reconocimiento de la necesidad de desarrollar en España una Ley Integral de
violencia contra la Infancia, en consonancia con las observaciones del Comité de los
Derechos del Niño en 2010.

Atención a los Medios de Comunicación:
Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.
tomas.aller@fapmi.es / 616 720 339

Miembro de:

FAPMI- ECPAT España.
C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.
Tel.:(+34) 91.468.26.62 / Fax: (+34) 91.527.76.26.
www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es

Página 3 de 4

Sobre FAPMI-ECPAT España

1. La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)2, fundada en
1990, es una entidad sin ánimo de lucro, en la que se integran asociaciones sensibilizadas con
la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que aúnan sus esfuerzos para
promocionar el buen trato hacia las personas menores de edad.
2. A finales de 2011, FAPMI asumió la representación en España de la Red ECPAT
International3, pasando a denominarse FAPMI-ECPAT España. ECPAT International es la
mayor red global especializada en la prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil
(ESCIA), concepto que incluye el uso de personas menores de edad con fines de explotación
mediante la prostitución, la grabación por cualquier medio y soporte de imágenes de abuso
sexual infantil (pornografía infantil), la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de
explotación sexual y el turismo con fines de explotación y abuso sexual infantil. ECPAT Ha
recibido recientemente el Premio Hilton 20134, el galardón humanitario más importante a nivel
internacional por su lucha contra la explotación sexual comercial infantil en el mundo y el
fundador de la Red ECPAT, Mr. Ronald Michael O'Grady, ha sido nominado al Premio Nobel de
la Paz 20145.
3. FAPMI representa en España a varias redes internacionales. Junto a la ya citada Red ECPAT
International, representa a The Code (promoción del Código de Conducta para la prevención de
la ESCIA en el Turismo y en los Viajes)6, ISPCAN7 (la Sociedad Científica relativa a la violencia
contra la infancia más importante del mundo), coordina en España la Campaña “Uno de Cada
Cinco” del Consejo de Europa para la prevención de la violencia sexual contra la infancia8 y –
entre otras iniciativas- la Campaña en España de la WWSF “19 días de activismo para la
prevención de la violencia y el abuso contra la infancia”9. Pertenece a la Plataforma de

2

http://www.fapmi.es

3

http://www.ecpat.net

4

http://www.ecpat-spain.org/imagenes/tablaContenidos05Sub/ECPAT_NdePrensa_Premios%20Hilton_ESP2.pdf

5

http://www.mynewsdesk.com/se/ecpat/pressreleases/founder-of-ecpat-international-ronald-michael-o-grady-nominated-for-nobel-peace-prize-916352

6

http://www.ecpat-spain.org/code.asp

7

http://www.ispcan.org

8

http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1

9

http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=9
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Infancia10, a la Red Española Contra la Trata de Personas11 (RECTP), al Observatorio de la
Infancia12 del Mº. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus Grupos de Trabajo y a la
Comisión de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual del Mº. de
Justicia.
4. La Federación organiza desde 1989 el Congreso Estatal de Infancia Maltratada13 y ha
participado en el diseño, evaluación y seguimiento e implementación de varios planes estatales
focalizados en infancia y en varios informes dirigidos a entidades estatales e internacionales,
incluyendo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

10

Entidad que aglutina a más de 50 organizaciones de infancia de ámbito autonómico, estatal e internacional especializadas en infancia

(http://plataformadeinfancia.org/content/miembros).
11

http://www.redcontralatrata.org

12

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es

13

http://www.congresofapmi.es
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