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•

Mejora del conocimiento para el uso seguro de las TRIC en el ámbito familiar y
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01

PRESENTACIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA ESIA

A finales de 2011 la Federación asumió la representación de la Red ECPAT Internacional y de The
Code como grupo nacional en España. En este contexto, se desarrollaron el I (2012-2013)1, II (20142015 ampliado para 2016)2 y el III (2017-2020)3 Plan de Acción contra la ESIA de FAPMI-ECPAT España,
cuyo despliegue implica un conjunto de líneas de actuación complementarias que pretenden
implicar a todos los organismos, entidades, instituciones y empresas directamente vinculadas a esta
problemática:
•

Promoción y difusión de investigación, instrumentos y conocimiento sobre ESIA en
cualquiera de sus manifestaciones.

•

Información, sensibilización y prevención.

•

Formación y capacitación para la mejora de la atención de las víctimas.

•

Advocacy.

•

Promoción de alianzas.

•

Posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como referente en la lucha contra la
ESIA en España.

Estas líneas incluyen el enfoque de los Derechos de la Infancia y la Convención de los Derechos del
Niño como eje fundamental y transversal a todos los anteriores.
Las citadas líneas de actuación definen un conglomerado de acciones que, desde una perspectiva
integrado, pretenden abordar de forma efectiva el fenómeno de la ESIA en España; entre ellas
cabe destacar:
•

La elaboración, promoción y contribución al conocimiento científico sobre la realidad de la
ESIA en todas sus dimensiones, modalidades y escenarios, y el impulso de acciones de
investigación que permitan actualizar un conocimiento preciso sobre la ESIA en todas sus
manifestaciones.

•

La creación de una conciencia social amplia sobre el fenómeno de la ESIA mediante la
realización de actividades de sensibilización, y la difusión y formación sobre las causas, las
consecuencias y las acciones para combatir la ESIA dirigidas a la ciudadanía en general.

•

La participación activa en redes a nivel local, autonómico, estatal e internacional con
organizaciones relacionadas con la protección infantil y con la lucha y prevención contra
ESIA en general y alguna de sus formas en particular que faciliten la coordinación de
estrategias y optimicen la respuesta ante la problemática de la ESIA

1

Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=3

2

Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=10

3

Disponible próximamente en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16
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•

La implicación y empoderamiento de niños, niñas y adolescentes con estrategias de
participación activas para mejorar su autoprotección, especialmente en el ámbito de las
Tecnologías de la Relación, la Información y Comunicación (TRIC).

•

La sensibilización y la formación a los profesionales relacionados con sectores vinculados
con la infancia y la adolescencia mediante actividades de formación, información y
capacitación que permitan un acercamiento real a la problemática, una adecuada
atención a las víctimas y una concreta aplicación de medidas para combatir la ESIA.

•

la sensibilización y la formación a profesionales del ámbito privado relacionados y
relacionadas tanto directa como indirectamente con la Infancia y la Adolescencia y la
proporción de herramientas de prevención del la ESIA especialmente entre la industria de
los viajes y el turismo (a través del Código de Conducta para la Protección de los Niños,
Niñas y Adolescentes frente a la Explotación Sexual asociada a los viajes y el turismo) y la
industria de las tecnologías interactivas (a través de la iniciativa Make-IT-Safe por un uso
responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la prevención de la
ESIA online).

•

La sensibilización y la formación de los miembros de la comunidad educativa en sentido
amplio (niños, niñas y adolescentes, familias y educadores) y la dotación instrumentos de
detección, prevención, y protección contra la ESIA, y la sensibilización a colectivos que
presentan situaciones de especial vulnerabilidad de forma que se facilite la adquisición de
conocimientos y recursos para su autoprotección.

•

La participación activa en la elaboración de protocolos de identificación, derivación y
atención a víctimas de ESIA basados en la garantía de la calidad y la mejora de los
mecanismos de trabajo en nombre del Interés Superior del Menor promocionado las buenas
prácticas existentes.

•

La participación activa en todas aquellas acciones de protección, incluyendo reformas
legislativas que refuercen las redes públicas y las estructuras de iniciativa social vinculadas.

•

La elaboración y desarrollo de soportes informativos y de denuncia de situaciones de ESIA
y de orientación y derivación (potenciando el uso de herramientas como pueden ser
páginas web, blogs, líneas de atención telefónica, materiales informativos y didácticos).

La explotación sexual en general, es una problemática muy compleja y que atenta contra los
derechos y la dignidad de las víctimas, especialmente mujeres y personas menores de edad y por
lo tanto debe combatirse enérgicamente, pero a través de la adopción de medidas que sean
integrales y que tengan en cuenta y comprehendan todos los aspectos del fenómeno.
Tal y como establecen los diferentes instrumentos a nivel internacional y regional, la legislación
contra la ESIA y su tipificación como delito es un elemento fundamental para combatir esta
problemática. Sin embargo, también es necesaria la adopción de medidas que establezcan un
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marco lo más amplio posible y que aborde, no sólo la persecución del delito, sino también la
prevención y la protección de los derechos de las víctimas.
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OG.1. Fomentar el conocimiento empírico y documentado sobre la realidad de la
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESIA) en sus distintas dimensiones.

Durante el período de referencia se ha continuado con el trabajo de sensibilización, concienciación
social e incremento de la evidencia científica sobre el fenómeno de la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes en sus diferentes manifestaciones. Esta labor se ha realizado a través de
diferentes vías simultáneas: mediante la recopilación y difusión por medio de los canales de la
Federación (centro documental, página web, perfiles en redes sociales) de informes y estudios en
la materia, la convocatoria de actividades de difusión y formación con diferentes agentes sobre el
fenómeno, y la elaboración de informes y aportaciones que han contribuido a un mayor cuerpo de
información disponible.
A este respecto destaca especialmente, la elaboración de diferentes informes sobre la situación de
la ESIA en España, destacándose especialmente aquellos que tienen que ver con el impacto de la
pandemia de la COVID-19 en algunas manifestaciones de la problemática:
-

Elaboración

y

difusión

del

informe

“Experiencias

de

intercambio

de

imágenes

autoproducidas con contenido sexual por parte de personas menores de edad en el
entorno online”.
-

Elaboración informe para informe temático sobre "violación" para la asamblea general de
Naciones Unidas (informe conjunto con la Red ECPAT Internacional)

-

Elaboración infirme temático sobre el impacto de la COVID-19 en la venta y la explotación
sexual de la infancia y la adolescencia para la Relatora especial de la ONU sobre la venta
y la ESIA a presentar en el consejo de derechos humanos de Naciones Unidas (informe
conjunto con la Red ECAPT Internacional).

-

Elaboración y difusión del informe “una nueva realidad para niñas, niños y adolescentes.
Medidas prioritarias para el fortalecimiento de los derechos de la infancia y a adolescencia”.

-

Elaboración del informe sobre el impacto de la COVID-19 en las diferentes manifestaciones
de la ESIA.

-

La elaboración y difusión del informe estatal de conclusiones del IV Seminario Estatal sobre
ESIA “Personas menores de edad en tránsito y trata de niñas y niños”, celebrado el 21 y 22
de noviembre 2019 en Bilbao.

-

La elaboración y difusión del informe “Propuestas de Enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica
de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente la violencia”.
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-

La elaboración del informe de conclusiones y propuestas del V Seminario Estatal sobre
explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia “Explotación Sexual Online de niños,
niñas y adolescentes”, celebrado en formato online los días 26 al 29 de octubre de 2020.

Además de los anteriores, también se han elaborado diferentes informes que evalúan aquellas
actuaciones llevadas a cabo por parte de FAPMI-ECPAT España de acuerdo con su Plan de Acción
cuatrienal para la Prevención de la ESIA 2017-2020, como el Informe de resultados de la ejecución
de la iniciativa Make-IT-Safe correspondiente al ejercicio 2019 y la memoria de resultados del
Programa de Prevención de la ESIA, su resumen ejecutivo y traducción al inglés, también
correspondiente al ejercicio 2019.
Asimismo destaca la elaboración y difusión del IV Plan de Acción de FAPMI-ECPAT España para los
años 2021 a 2024, donde a partir de un análisis de la situación actual de la ESIA se plantean las líneas
directrices a seguir para combatir esta problemática.
Por otro lado, se ha realizado un importante trabajo de difusión de contenidos y propuestas
internacionales y nacionales cuyo planteamiento impacta y motiva el cambio en la lucha contra
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
En total se han identificado y difundido 500 informes de diferentes fuentes tanto a nivel nacional
como internacional.
Por otro lado, se ha contribuido a la difusión de buenas prácticas y experiencias a nivel estatal e
internacional relacionadas con la situación de la ESIA en cualquiera de sus formas, así como la
actualización de materiales específicos para el trabajo en prevención de la ESIA difundidos a través
de la web www.ecpat-spain.org y redes sociales (Facebook e Instagram), incluyendo la
elaboración de un dosier que recopila aquellas buenas prácticas identificadas en aquellas
Comunidades Autónomas donde la Federación tiene representación y que se publicará durante el
primer trimestre de 2021.
También destaca la difusión de la sección específica dentro de la web específica para el reporte
de casos sospechosos relacionados con la ESIAVT y dirigida a ciudadanía en general, así como el
desarrollo de una nueva sección específica para la notificación de casos relativos a la ESIA online
en el contexto del desarrollo de la Campaña #NavegaConSeguridad (se verá más adelante).
Asimismo, y en este contexto de difusión de buenas prácticas, destaca el seguimiento del anexo
sobre actuaciones específicas para menores de edad del Protocolo marco de protección a
víctimas de trata de seres humanos, y la colaboración en el desarrollo y seguimiento, en el contexto
de la participación de FAPMI-ECPAT España en el grupo de trabajo impulsado por la Plataforma de
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Infancia ,del modelo compartido de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados.
En materia de sensibilización, destaca la elaboración y difusión en colaboración con el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) de una guía sobre trata de personas con fines de
explotación sexual, orientada a la detección de dichas situaciones dirigida a población joven.
Y en materia de formación destaca el diseño y organización de diferentes jornadas formativas
como el V Seminario Estatal sobre explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia “Explotación
Sexual Online de niños, niñas y adolescentes”, el webinar “trata de niñas y niños con fines de
explotación sexual: análisis del contexto y detección” y el diseño e impartición de cursos específicos,
como el curso “Prevención y detección en violencia contra la infancia y adolescencia” para
profesionales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el curso introductorio al fenómeno de la trata
de personas” para profesionales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, o el curso en prevención
y detección de la violencia contra la infancia y la adolescencia para profesionales de la Asociación
Pro-Infancia Riojana (APIR).
De este modo, hemos alcanzado un total de 65.359 personas beneficiarias.

OG 2. Informar y sensibilizar a la población en general, a todos los agentes significativos y
al sector privado en particular, sobre la realidad de la ESIA, de manera que sean agentes
activos de prevención, detección y denuncia y OG 6. Empoderar a niños, niñas y
adolescentes como agentes efectivos en la prevención de ESIA entre sus iguales.

Durante este período se ha seguido trabajando en la implementación de diferentes actividades
dirigidas al incremento del conocimiento, la sensibilización y la implicación activa en la detección
y denuncia de la ESIA en los siguientes sectores:
1. Ciudadanía en general. Se ha procedido a la difusión de materiales informativos y de
sensibilización relativos al fenómeno de la ESIA elaborados por FAPMI-ECPAT España y por
terceros a través de la web específica, Facebook e Instagram de FAPMI-ECPAT España.
En este contexto destaca especialmente la difusión de diferentes notas de prensa sobre la
problemática de niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual, teniendo en
cuenta la afectación que ha supuesto la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID19 y su afectación en determinadas manifestaciones de la ESIA, como la ESIA online.
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Del mismo modo también destaca la difusión del teléfono ANAR de Ayuda a Niños y
Adolescentes (116 111) y para casos de Niños desaparecidos (116 000) como actividad
transversal a todos los objetivos, y la difusión de los diferentes boletines trimestrales de FAPMIECPAT España, los cuales incorporan una sección específica sobre las diferentes actividades
realizadas por la Federación en materia de ESIA, así como los recursos más relevantes en el tema.
Por otro lado, también se han elaborado y difundido diferentes notas de prensa sobre
problemáticas concretas que afectan a la infancia y la adolescencia en el ámbito de la ESIA
como, entre otras, " La Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: una realidad invisible
que afecta a decenas de personas menores de edad en España, en la cuál FAPMI-ECPAT
España llama a la acción a la ciudadanía para proteger a la infancia y adolescencia más
vulnerable, la nota de prensa sobre “la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia”, donde se presenta una propuesta de enmienda para la
mejora de la protección a niños, niñas y adolescentes”, la nota de prensa “El sector turístico: un
aliado fundamental en la protección en la infancia y la adolescencia", a través d e la cual
incidimos en las responsabilidad y el papel fundamental del sector de los viajes y el turismo en
la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la ESIA, la nota de prensa “Organizamos el
V Seminario Estatal sobre explotación sexual de la infancia y la adolescencia "Violencia sexual
online de niñas, niños y adolescentes", donde hacemos un resumen de las principales
conclusiones extraídas del citado Seminario, o la nota de prensa “La prevención de los
comportamientos de riesgo de niños, niñas y adolescentes: imágenes y/o videos sexuales
autogenerados por niños, niñas y adolescentes”, a través de la cual informamos sobre las
actividades llevadas a cabo por FAPMI-CPAT España en el contexto de la prevención de la
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Hemos incidido en la ciudadanía también a través de la elaboración y difusión de materiales
específicos y adaptados a diferentes colectivos, en concreto a través del diseño y difusión de
la Campaña #NavegaConSeguridad, diseñada teniendo en cuenta la situación derivada de la
COVID-19 y su impacto especialmente en la violencia sexual online contra niños, niñas y
adolescentes.
La citada Campaña ha perseguido los siguientes objetivos: 1) sensibilizar e informar a la
población en general sobre la problemática de las ESIA online, 2) informar a niñas, niños y
adolescentes, contextos familiares y profesionales sobre la ESIA online y su vinculación con el uso
poco adecuado o responsable de la TRIC, 3) promover el uso adecuado de las TRIC como forma
prioritaria de prevención de la ESIA online, 4) fomentar la notificación de casos por parte de
niñas, niños y adolescentes, familias y profesionales.
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Para la consecución de lo anterior se han desarrollado y difundido diferentes materiales dirigidos
a la ciudadanía en general, con el objetivo de proporcionar información general y promover la
notificación; a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de concienciar sobre los riesgos
asociados a un uso poco adecuado de las TRIC, la promoción del uso seguro de las TRIC y la
promoción de la notificación; a contextos familiares, con el objetivo de concienciar sobre los
riesgos asociados a un uso poco adecuado de las TRIC, la promoción del acompañamiento de
niñas, niños y adolescentes en el uso seguro de las TRIC, la promoción de la notificación; y a
contextos profesionales, con el objetivo de concienciar sobre los riesgos asociados a un uso
poco adecuado de las TRIC, la promoción del acompañamiento de niñas, niños y adolescentes
en el uso seguro de las TRIC, y la promoción de la notificación.
Por otro lado, también se ha participado en la Campaña impulsada por FAPMI-ECPAT España
para para proteger a la infancia y la adolescencia en la crisis de la COVID-19 a través de la
elaboración y difusión de infografías relacionadas con la violencia sexual online contra niñas,
niños y adolescentes y posibles situaciones de riesgo, como la infografía sobre el online
grooming, el abuso de las TRIC, y el sharenting.
Otras actividades de sensibilización han incluido la elaboración de mensajes específicos
difundidos especialmente a través de las redes sociales de la Federación relativos
principalmente a la conmemoración de efemérides, destacándose los posts publicados
relativos al Día de la Internet Segura, el Día Mundial contra la Trata de personas, el Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, Día Mundial de los Derechos del Niño, día europeo para la prevención
del abuso y la explotación sexual infantil, y el Día Internacional contra la Explotación y la Trata
de Personas.
Otra línea de actuación dentro de este objetivo es la participación en iniciativas que,
impulsadas por terceros, se enmarcan dentro del trabajo realizado en el contexto de presente
programa. Al respecto destaca la participación, junto a otras 150 entidades a nivel mundial en
la iniciativa sobre la reconsideración por parte de la empresa Facebook de la encriptación de
extremo a extremo de Facebook y su impacto en la protección de niños, niñas y adolescentes,
y el trámite de la adhesión de FAPMI-ECPA España a la Declaración de Berlín sobre turismo
responsable, enmarcada en la Agenda 2030 e incluyendo a la infancia y la adolescencia como
uno de los colectivos prioritarios en cuanto a la acción responsable de las empresas y
compañías del sector.
Un ámbito importante que da cumplimiento a este objetivo es la visibilidad de la Federación y
de la problemática de la ESIA a través de los canales de los que disponemos, entre los que
destaca la web específica sobre ESIA, las redes sociales y otros canales que sirven para
aumentar dicha visibilidad.
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En total, se han elaborado y difundido 7 notas de prensa, 26 materiales diferentes, se han
implementado 7 actividades y se han involucrado de forma activa 10 Comunidades
Autónomas, llegando a un total de 125.306 personas beneficiarias.
2.

Niñas, niñas y adolescentes, contexto familiar y contexto educativo. Este ámbito específico se
preveía a través de la implementación de la iniciativa Make-IT-Safe de promoción del uso
seguro de Internet y las redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes.
Debido a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y las medidas sanitarias impuestas a través
del estado de alarma, con el consecuente cierre de los centros educativos y otros centros de
atención a la infancia y la adolescencia, sólo han podido realizarse contactos preliminares con
6 centros educativos para la presentación de la oferta formativa y la realización de un taller
presencial dirigido a niños y niñas y sus familias con un total de 8 personas beneficiarias.
Para complementar las actuaciones y seguir ofreciendo recursos a niños, niñas y adolescentes,
familias y profesionales, se han llevado a cabo actividades complementarias, entre las que
destacan 1) la actualización y adaptación tanto de los talleres dirigidos a niños, niñas y
adolescentes, como de la oferta formativa dirigida a familias y colectivos profesionales, al
formato online, 2) el desarrollo y difusión de una guía informativa dirigida a familias
“Acompañando a niñas, niños y adolescentes en el uso seguro y responsable de las TRIC”, la
cual ha sido ampliamente difundida por otras entidades y centros documentales a nivel
nacional, 3) el desarrollo de una guía de implementación de la iniciativa para profesionales
vinculados y vinculadas con la infancia y la adolescencia, cuya publicación está prevista para
principios de 2021, 4) la actualización del Programa marco de la iniciativa en el que se incluyen
los objetivos que perseguimos, su implementación, las líneas de actuación y la metodología
empleada, 5) el desarrollo y difusión del ya mencionado informe de resultados de la iniciativa
en su ejecución durante el año 2019, el cual incluye un análisis de la realidad de niños, niñas y
adolescentes en su uso de las tecnologías interactivas, así como la evaluación de la eficacia
de la implementación de la citada iniciativa.
Por otro lado, cabe destacar en este ámbito, la realización de una jornada de formación para
el personal técnico de la Federación sobre la problemática de la ESIA online, así como
diferentes reuniones de coordinación.
Al respecto cabe señalar que en septiembre se valoró la posibilidad de implementar la
iniciativa en formato bimodal (tanto online como presencial) para lo cual se adaptaron todos
los materiales a esta primera modalidad. Debido a las dificultades en cuanto al acceso a las
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plataformas online utilizadas por los centros educativos (en este caso), así como aquellas
derivadas de la posibilidad de hacer las sesiones presenciales, finalmente los talleres socioeducativos diseñados para la implementación de la iniciativa no pudieron llevarse a acabo.
A pesar de lo anterior, en total se han elaborado 23 materiales y se ha implementado 1 acción
formativa dirigida a niños y niñas y sus familias, con un total de 2.219 personas beneficiarias.
3.

Sector privado. Dentro de este objetivo también se han implementado actuaciones dirigidas
al sector privado, especialmente, al sector de los viajes y el turismo y, en concreto, a través de
impulso de la iniciativa Código de Conducta para la protección de niños, niñas y adolescentes
frente a la explotación sexual en los viajes y el turismo (ESIAVT).
Al respecto se ha continuado con la labor de gestión de los expedientes de las empresas
signatarias en España de la iniciativa; en total 10 empresas a fecha de esta memoria han
continuado con su compromiso en cuanto a la implementación de la misma. El número de
empresas signatarias ha disminuido con respecto a años anteriores, debido, en su mayor parte,
a la grave situación que está sufriendo el sector del turismo por la crisis derivada de la COVID19 y que ha obligado a esta industria a invertir recursos en otras áreas.
Teniendo en cuenta lo anterior hemos intensificado nuestros esfuerzos en la promoción y
difusión de la iniciativa, habiendo mantenido reuniones con dos nuevas empresas interesadas
en la adhesión a la iniciativa, teniendo en cuenta que la situación descrita puede suponer una
oportunidad para que el sector se reinvente en aras de la sostenibilidad, incluyendo en esta,
la protección de la infancia y la adolescencia a lo largo de toda la cadena de valor de la
industria. Para lo anterior, se han actualizado los contenidos de la web específica y se han
elaborado nuevos materiales para facilitar a las empresas la incorporación de los principios de
protección a la infancia y la adolescencia en sus actividades empresariales. Entre ellos,
destacan: 1) una presentación informativa sobre la iniciativa; 2) un dossier informativo sobre la
implementación del Código de Conducta; 3) un manual de implementación sobre la iniciativa.
Asimismo, la responsabilidad social empresarial supone una de las estrategias que desde
FAPMI-ECPAT España potenciamos como de las más eficaces para proteger a la infancia y la
adolescencia. Al respecto se ha creado una sección web específica que contiene los
siguientes materiales que han sido desarrollados en el período de referencia: 1) dossier
informativo sobre responsabilidad social corporativa; 2) guía para la elaboración de códigos
éticos.
Además de lo anterior, también se han elaborado nuevos materiales de formación, como la
guía formativa sobre la ESAVIT, que aborda la problemática de la ESIAVT y aporta recursos para
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que las empresas del sector puedan hacerle frente. Parte de la formación y para facilitar el
acceso a la misma, se ha desarrollado en formato online. Destaca en este caso, la
incorporación del aplicativo de formación online por parte de la empresa RIU Hotels&Resorts
en sus procesos internos formativos, que ha empezado las sesiones de capacitación para todo
su personal, tanto en España como en América.
Del mismo modo, y como parte del compromiso de la Federación como Representante en
España de la organización The Code y en coordinación con ECPAT Internacional, se ha
participado en la elaboración del kit de herramientas para el trabajo con profesionales del
sector de los viajes y el turismo, así como en la elaboración de módulos de formación online.
Asimismo se ha continuado con el mantenimiento de la sección específica de notificación de
casos vinculados con la ESIAVT, y, a través de ella, se han reportado dos posibles casos
compatibles con posibles situaciones de ESIAVT en nuestro país.
Por otro lado, en el período de referencia también se ha iniciado el desarrollo de materiales en
el ámbito de la sensibilización que se dirigen tanto al sector privado como a la población en
general sobre la problemática de la ESIAVT. La finalización de su desarrollo y su posterior difusión
se prevé para 2021.
Cabe destacar finalmente, el contacto con la universidad alemana HNEE para la impartición
de una clase magistral en el máster sobre ética en el turismo que tuvo lugar en formato online
en octubre de 2020.
En total, dos empresas se han mostrado interesadas en su adhesión al Código de Conducta,
se ha participado en 1 acción organizada por terceros, se han elaborado 8 materiales y se ha
llegado a un total de 11.706 personas beneficiarias.

OG 3. Fomentar la mejora en la protección y atención efectivas de las víctimas de ESIA en
todas sus manifestaciones mediante la formación de colectivos significativos y la creación
y difusión de instrumentos a todos los niveles y en todos los contextos directamente
vinculados a esta problemática.

Este objetivo se ha llevado a cabo a través de la identificación y revisión de materiales formativos
disponibles tanto propios como ajenos a los que se ha dado difusión mediante el centro documental
virtual y las redes sociales de la Federación, y a la organización y desarrollo de diferentes actividades
formativas orientadas a profesionales y futuros/as profesionales vinculadas con la infancia y la
adolescencia en materia de ESIA. Desde FAPMI ECPAT España, consideramos que la formación de
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los y las futuras profesionales en materia de la ESIA es un elemento fundamental para la protección
y cuidado de las víctimas, más aún teniendo en cuenta la invisibilidad y desconocimiento del
fenómeno en nuestro país. Si bien la situación derivada de la COVID-19 ha dificultado la
implementación de este objetivo, atendiendo al estado de alarma decretado y las posteriores
restricciones de aforo, hemos adaptado nuestra oferta formativa a la modalidad online para poder
cumplir con dicho objetivo.
Al respecto, se ha diseñado la quinta edición del Seminario Estatal sobre Explotación Sexual de la
Infancia y la Adolescencia “Explotación Sexual Online de niños, niñas y adolescentes”, que debido
a las restricciones de aforo de acuerdo a la situación sanitaria generada por la COVID-19, se
celebró, en esta ocasión, en formato online los días 26 a 29 de octubre con la colaboración de la
Cátedra Santander de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas; también se ha
procedido al diseño de una mesa redonda sobre ESIA en el contexto del XIV Congreso Internacional
organizado por FAPMI-ECPAT España que tendrá lugar en 2022; y se han organizado diferentes
cursos como el curso de formación “Prevención y detección en violencia contra la infancia y
adolescencia” en colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para profesionales de
servicios sociales, en el que se participó en las sesiones relativas a indicadores de maltrato,
protocolos de detección y notificación, con especial incidencia en el fenómeno de la ESIA como
una forma de violencia contra la infancia y la adolescencia, la organización del webinar “trata de
niñas y niños con fines de explotación sexual: análisis del contexto y detección”, la organización e
impartición del curso “curso introductorio al fenómeno de la trata de personas” para profesionales
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y la organización del curso de formación en prevención y
detección de la violencia contra la infancia y la adolescencia para profesionales de la Asociación
Pro-Infancia Riojana (APIR).
También se ha participado en otras jornadas organizadas por terceros como el webinar
"Victimización sexual de la infancia y adolescencia en Internet", organizado por el Departamento
de Criminología y Seguridad de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad
Camilo José Cela. Por otro lado, también se ha asistido a jornadas como el webinar organizado por
ISPCAN sobre “Los datos como agentes catalizadores del cambio: Encuestas sobre la Violencia
contra Niños, Niñas y Jóvenes (EVCNNA/VACS)”, en los webinars organizados por FAPMI-ECPAT
España impartidos por personal técnico de la Federación, la participación en el XIII Foro europeo
sobre los derechos del Niño organizado por la Comisión Europea, y la participación en el primer
seminario virtual contra la trata organizado por la defensoría de Palma.
Asimismo, también se han elaborado materiales específicos dirigidos a la formación de
profesionales, como la guía formativa sobre explotación sexual de la infancia y la adolescencia
para profesionales del sector turístico, el dossier formativo sobre el fenómeno de la trata de
personas, la actualización de los materiales de formación online para profesionales del sector
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turístico, la guía dirigida al sector privado para la elaboración de Códigos Éticos, así como la
elaboración del informe de conclusiones y propuestas del IV Seminario Estatal sobre ESIA “personas
menores de edad en tránsito y trata de niñas y niños” y la elaboración del informe del informe de
conclusiones y propuestas del V Seminario Estatal sobre Explotación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia “Explotación Sexual Online de niñas y niños” (26 al 29/10/2020).
Como parte de este objetivo, también destaca la Impartición de la master class “child protection
in travel and toursim” para alumnado del máster ética y turismo de la Universidad alemana HNEE.
En total, se han organizado 9 acciones formativas diseñadas, se han elaborado 5 materiales
formativos y se han alcanzado 3.176 personas beneficiarias.
De forma complementaria se ha llevado a cabo el desarrollo de diferentes informes que analizan
la situación actual de la ESIA en nuestro país los cuales se han acompañado de diferentes
propuestas de mejora que, a nuestro juicio, son necesarias para promover el derecho de niños, niñas
y adolescentes a vivir libres de cualquier forma de violencia y en concreto, de cualquier forma de
explotación sexual. Al respecto destaca 1) la elaboración de propuestas de enmiendas a la Ley
Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que incide en
la violencia extrafamiliar y, en concreto, la explotación sexual infantil y adolescente, 2) la
elaboración de aportaciones al Informe temático sobre la violación (informe conjunto con la red
ECPAT International), presentado en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2020.
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 también ha tenido un impacto notable en la infancia
y la adolescencia y, por ende, en determinadas formas de violencia sexual a las que pueden ser
susceptibles niños, niñas y adolescentes, situación que ha incrementado su vulnerabilidad. Al
respecto, se ha elaborado el informe sobre “La protección de los derechos humanos durante y
después de la COVID-19, en respuesta al cuestionario conjunto de los titulares de mandatos de los
procedimientos especiales y que da respuesta a las preguntas de la Relatora Especial sobre la venta
y la explotación sexual de niños, incluida la prostitución infantil, la utilización de niños en la
pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de menores. En este contexto también
se ha participado en el informe elaborado por la Red ECPAT Internacional sobre el impacto de la
COVID-19 en las diferentes manifestaciones de la ESIA. Y finalmente la elaboración del informe “una
nueva realidad para niños, niñas y adolescentes. Medidas prioritarias para el fortalecimiento de los
derechos de la infancia y la adolescencia”, que cuenta con un apartado específico relativo a la
problemática de la ESIA.
También destaca la difusión del III Plan de Acción 2017-2020 de FAPMI-ECPAT España y, el desarrollo
y difusión del IV Plan de Acción de FAPMI-ECPAT España 2021-2024 como propuesta general de
acción.
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Otros informes complementarios desarrollados y difundidos que dan cuenta de la situación de la
ESIA en España son el informe “Experiencias de intercambio de imágenes autoproducidas con
contenido sexual por parte de personas menores de edad en el entorno online”, el informe estatal
de conclusiones del IV Seminario Estatal sobre ESIA “Personas menores de edad en tránsito y trata
de niñas y niños”, celebrado el 21 y 22 de noviembre 2019 en Bilbao, el informe de conclusiones y
propuestas del V Seminario Estatal sobre explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia
“Explotación Sexual Online de niños, niñas y adolescentes”, celebrado en formato online los días 26
al 29 de octubre de 2020.
Por otro lado, se ha continuado con el seguimiento de los diferentes instrumentos a nivel
internacional y regional que dan cobertura a la problemática de la ESIA. Entre ellos, destaca el
seguimiento del Plan de Acción Nacional contra la trata de seres humanos, el Plan de Acción contra
la Explotación Sexual Infantil, el seguimiento de la tipificación en el Código Penal de los delitos
relativos a la explotación sexual infantil (en cualquiera de sus manifestaciones), y el seguimiento de
los instrumentos de intervención elaborados por organismos como el Consejo de Europa, Naciones
Unidas y otros organismos supranacionales. De forma adicional, también se ha dado seguimiento al
desarrollo del modelo compartido de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados en el contexto del grupo de trabajo del Observatorio de la Infancia sobre NNAMNA,
actualmente en fase preliminar , o el Plan estratégico Nacional contra la trata y la explotación se
seres humanos (2021-2025) PENTRA, actualmente en fase borrador en el contexto de la participación
de FAPMI en la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP).
En total se han elaborado 9 informes y alcanzando un total de 2.533 personas beneficiarias.
Por otro lado, destaca en este mismo objetivo, la identificación de los dispositivos, recursos y ayudas
para hacer frente a las diferentes manifestaciones de la ESIA, en concreto a través del diseño y
desarrollo de una sección específica para la notificación de casos relativos a la ESIA online, y el
mantenimiento de la sección específica de la web para la notificación de casos relativos a la
ESIAVT. Como se ha comentado con anterioridad, también destaca la difusión del teléfono ANAR
de Ayuda a Niños y Adolescentes (116 111) y para casos de Niños desaparecidos (116 000) como
actividad transversal a todos los objetivos, En total, con estos dos recursos específicos para la
notificación, se han alcanzado las 8.770 personas beneficiarias.

OG 4. Fomentar la coordinación interinstitucional a nivel local, nacional e internacional y
la colaboración de todos los agentes sociales, administraciones y empresas directamente
vinculados a esta problemática.
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Este objetivo se consolida a través del impulso de la Red Española contra la ESIA (RedESIA)
coordinada por FAPMI-ECPAT España. Esta iniciativa se estableció en aras a aumentar y fortalecer
la colaboración de todos los agentes significativos en la lucha contra la ESIA en España y consiste
en un grupo de trabajo integrado por distintos perfiles (sociedad civil, profesionales de distintos
ámbitos, organizaciones, universidades, administraciones, empresas, medios de comunicación,
etc.) cuyas actividades fundamentales están orientadas a la creación de un frente común en la
lucha contra la ESIA en España en sus diferentes manifestaciones.
En este marco se ha actualizado la sección específica de la web dedicada a la iniciativa así como
el desarrollo de un dossier informativo actualizado sobre la misma, cuya publicación está
programada para 2021.
A fecha de la presente memoria la Red cuenta con 44 miembros colaboradores.
También destaca la difusión del IV Plan de Acción de FAPMI-ECPAT España 2021-2024 como
propuesta general de acción.
En total, con estas actividades hemos alcanzado las 690 personas beneficiarias.

OG 5. Fortalecer el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como la Red principal contra
la ESIA y todas sus manifestaciones en España.

Las actividades llevadas a cabo para la consecución de este objetivo, han incidido en los siguientes
ámbitos:
1. Participación en espacios institucionales. Hemos seguido participando en aquellos espacios
donde la Federación ya venía colaborando, como ISPCAN, The Code, ECPAT International,
el Observatorio de la Infancia, la Plataforma de Infancia o la Red Española contra la Trata
de Personas, organismos en los que se participa de forma activa.
En este punto destaca asimismo la participación en el grupo de trabajo impulsado por la Plataforma
de Infancia sobre sobre niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, así como la
participación en diferentes iniciativas impulsadas por la Plataforma como el documento de
preocupaciones y propuestas del Grupo de Trabajo sobre niños y niñas migrantes no acompañados.
2. Elaboración y difusión de publicaciones específicas e informes periódicos. En este ámbito
destacan la elaboración y difusión del informe de resultados de la iniciativa Make-IT-Safe
(ejercicio 2019) y su resumen ejecutivo, la elaboración y difusión de la memoria de
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actividades del Programa de Prevención de la Explotación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia correspondiente al ejercicio 2019, su resumen ejecutivo y su versión en inglés,
la elaboración del informe de actuaciones de FAPMI-ECPAT España a petición de ECPAT
International, la elaboración del informe sobre la previsión de actuaciones de FAPMI-ECPAT
España a petición de ECPAT International a presentar en la Asamblea General Anual de
ECAPT Int.
En total se han alcanzado 292 personas beneficiarias.
3. Coordinación con entidades y organismos afines. Al respecto destaca la colaboración de
la Federación con diferentes entidades, como ACRIDES para la participación en un
proyecto de investigación sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en
Cabo Verde, la asociación Break the Silence cuyo trabajo se enmarca en la lucha contra la
trata de personas con fines de explotación sexual, la participación en el proyecto KOUTCHA
liderada por ECPAT Francia sobre tarta de niñas y niños con fines de explotación sexual.
Destaca asimismo la participación como expertos en el grupo de trabajo impulsado por el
INCIBE en el contexto del desarrollo de su programa 4NSEEK, sobre la problemática de la
explotación sexual online de la infancia y la adolescencia, la coordinación con EDUCO para
la participación en un proyecto de cooperación al desarrollo para la prevención y atención
de menores de edad víctimas de trata de personas, la colaboración con Universitat de Illes
Balears en un estudio sobre la indicadores relativos a la trata de personas, la colaboración
con la Escuela de Periodismo de El País sobre una investigación sobre el repunte del consumo
de materiales/ imágenes de ASI, o la participación en el proyecto INSIDE HUMAN
TRAFFICKING, applying data culture to human trafficking, liderado por el Instituto Universitario
de Estudios sobre Migraciones

(IUEM) de la Universidad Pontificia de Comillas en

colaboración con el Comité Español de UNICEF.
4. Atención a medios de comunicación y a la ciudadanía. Durante el período de referencia se
han atendido a dos medios de comunicación en relación a la problemática de la ESIA en
España y se han publicado siete notas de prensa que inciden sobre la necesidad de mejorar
las herramientas y los procedimientos para hacer frente a esta problemática.
Del mismo modo, se han atendido a 12 personas que han orientado consultas de carácter técnico
sobre cuestiones relacionadas con la ESIA.
En total, se han alcanzado 2.967 personas beneficiarias.
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NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

En la siguiente tabla de presentan por objetivos los datos relativos a los usuarios de las actividades
desarrolladas en 2020 por FAPMI-ECPAT España. En datos globales, se ha alcanzado la cifra de
211.312 usuarios. En siguientes apartados se presenta un análisis de las actividades desarrolladas y
el número de usuarios de las mismas, así como una valoración de los resultados alcanzados.
Como en ejercicios anteriores y con la intención de mejorar en la claridad expositiva de los datos,
estos se presentan a lo largo de toda la Memoria y en la tabla resumen que sigue, diferenciándose
entre usuarios específicos y usuarios consolidados. Los primeros, como su denominación indica,
reflejan tan sólo aquellos usuarios concretos de un área. Los consolidados incluyen otros usuarios
que ya han sido contabilizados en otras áreas, pero que pueden serlo también en más de un área.
Por ejemplo, el impacto de una Nota de Prensa puede ser tenido en cuenta a la hora de cuantificar
el número de usuarios de acciones dirigidas a crear opinión pública y también a la hora de
cuantificar las personas que han tenido noticia de un programa en concreto.
En todo caso,las usuarios consolidados no se han empleado en el cálculo de los usuarios del
Programa subvencionado, correspondiendo esa cifra sólo a la suma de los usuarios específicos de
todas las áreas.
Junto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Federación ha desarrollado durante el ejercicio
importantes actuaciones a nivel estatal e internacional con una amplia repercusión en Medios de
Comunicación y Redes Sociales cuyos datos de incidencia no siempre han podido ser ponderados.

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS POR OBJETIVO
Objetivo

OG 1. Fomentar el conocimiento empírico y documentado sobre
la realidad de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y
Adolescentes (ESIA) en sus distintas dimensiones.
OG.2. Informar y sensibilizar a la población en general, a todos los
agentes significativos y al sector privado en particular, sobre la
realidad de la ESIA, de manera que sean agentes activos de
prevención, detección y denuncia.
OG 3. Fomentar la mejora en la protección y atención efectivas
de las víctimas de ESIA en todas sus manifestaciones mediante la
formación de colectivos significativos y la creación y difusión de
instrumentos a todos los niveles y en todos los contextos
directamente vinculados a esta problemática.
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Nº de usuarios

específicos

consolidados

65.359

70.933

125.306

150.713

14.479

51.845
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OG.4. Fomentar la coordinación interinstitucional a nivel local,
nacional e internacional y la colaboración de todos los agentes
sociales, administraciones y empresas directamente vinculados a
esta problemática.
OG.5. Fortalecer el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España
como la Red principal contra la ESIA en España.
OG.6. Empoderar a niños, niñas y adolescentes como agentes
efectivos de prevención del ESIA.
TOTALES:
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690

690

3.259

95.137

2.219

3.857

211.312

373.175
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COMPARATIVA DE RESULTADOS

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre los resultados cuantitativos del ejercicio
2015 y su antecesor por objetivos:
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2018

2019

2020

Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS POR OJBETIVO 4

Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS POR OJBETIVO 5

Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS POR OJBETIVO 6

Objetivo
OG 1. Fomentar el conocimiento

Nº. estimado de

Objetivo

beneficiarios

Nº. estimado de

Objetivo

beneficiarios
8.483

OG 1. Fomentar el conocimiento

46.531

beneficiarios
OG 1. Fomentar el conocimiento

empírico y documentado sobre la

empírico y documentado sobre la

empírico y documentado sobre la

realidad de la Explotación Sexual

realidad de la Explotación Sexual

realidad de la Explotación Sexual

Comercial de Niños, Niñas y

Comercial de Niños, Niñas y

Comercial de Niños, Niñas y

Adolescentes (ESIA) en sus distintas

Adolescentes (ESIA) en sus distintas

Adolescentes (ESIA) en sus distintas

dimensiones.

dimensiones.

dimensiones.

OG.6. Empoderar a niños, niñas y

1.948

OG.6. Empoderar a niños, niñas y

1.939

OG.6. Empoderar a niños, niñas y

adolescentes como agentes

adolescentes como agentes

adolescentes como agentes efectivos

efectivos de prevención del

efectivos de prevención del

de prevención del ESCNNA.

ESCNNA.

ESCNNA.

OG.2. Informar y sensibilizar a la

185.273

OG.2. Informar y sensibilizar a la

195.258

OG.2. Informar y sensibilizar a la

población en general, a todos los

población en general, a todos los

población en general, a todos los

agentes significativos y al sector

agentes significativos y al sector

agentes significativos y al sector

privado en particular, sobre la

privado en particular, sobre la

privado en particular, sobre la realidad

realidad de la ESCNNA, de manera

realidad de la ESCNNA, de manera

de la ESCNNA, de manera que sean

que sean agentes activos de

que sean agentes activos de

agentes activos de prevención,

prevención, detección y denuncia.

prevención, detección y denuncia.

detección y denuncia.

OG 3. Fomentar la mejora en la

3.111

OG 3. Fomentar la mejora en la

4.762

OG 3. Fomentar la mejora en la

protección y atención efectivas de

protección y atención efectivas de

protección y atención efectivas de las

las víctimas de ESIA en todas sus

las víctimas de ESIA en todas sus

víctimas de ESIA en todas sus

4

Los datos consolidados por Objetivo que se presentan están tomados de las actividades consignadas en las siguientes páginas.

5

Los datos consolidados por Objetivo que se presentan están tomados de las actividades consignadas en las siguientes páginas.

6

Los datos consolidados por Objetivo que se presentan están tomados de las actividades consignadas en las siguientes páginas.
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3.857

150.713

51.845
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manifestaciones mediante la

manifestaciones mediante la

manifestaciones mediante la formación

formación de colectivos

formación de colectivos

de colectivos significativos y la creación

significativos y la creación y difusión

significativos y la creación y difusión

y difusión de instrumentos a todos los

de instrumentos a todos los niveles y

de instrumentos a todos los niveles y

niveles y en todos los contextos

en todos los contextos

en todos los contextos

directamente vinculados a esta

directamente vinculados a esta

directamente vinculados a esta

problemática.

problemática.

problemática.

OG.4. Fomentar la coordinación

1.135

OG.4. Fomentar la coordinación

729

OG.4. Fomentar la coordinación

interinstitucional a nivel local,

interinstitucional a nivel local,

interinstitucional a nivel local, nacional

nacional e internacional y la

nacional e internacional y la

e internacional y la colaboración de

colaboración de todos los agentes

colaboración de todos los agentes

todos los agentes sociales,

sociales, administraciones y

sociales, administraciones y

administraciones y empresas

empresas directamente vinculados

empresas directamente vinculados

directamente vinculados a esta

a esta problemática.

a esta problemática.

problemática.

OG.5. Fortalecer el

120.457

OG.5. Fortalecer el

1.494

OG.5. Fortalecer el posicionamiento de

posicionamiento de FAPMI-ECPAT

posicionamiento de FAPMI-ECPAT

FAPMI-ECPAT España como la Red

España como la Red principal

España como la Red principal

principal contra la ESIA en España.

contra la ESIA en España.

contra la ESIA en España.
318.459
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250.713250.713

690

95.137

211.312
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Segunda parte
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
2020 POR ÁREAS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA ESIA

ACTIVIDADES

Fecha

Fecha

Número de

inicio

finalización

usuarios

OG 1. Fomentar el conocimiento empírico y documentado sobre la realidad de la Explotación Sexual de
Niños, Niñas y Adolescentes (ESIA) en sus distintas dimensiones.
OE.1.1. Difundir informes y estudios internacionales sobre ESIA
Identificación y difusión y traducción de materiales de la Red

500 informes

ECPAT International y The Code (a través de la sección

01/01/202

específica del Centro Documental Virtual y de la web

0

específica de FAPMI-ECPAT

31/12/2020

identificados10
65.359 visitas

España7 8 9.

web

Identificación, difusión, traducción y maquetación de otros
documentos considerados relevantes, así como aquellos
materiales elaborados por parte de entidades locales
representantes en otros países de la Red ECPAT International

500 informes
01/01/202
0

y/u otros organismos supranacionales, entidades, etc. que

31/12/2020

identificados11
65.359 visitas
web12

puedan ser de interés para el trabajo preventivo y de
sensibilización.

Específicos: 65.359
Consolidados: 65.359

OE.1.2. Difundir estudios sobre la ESIA en España
Identificación de estudios sobre España y difusión a través de

250 informes

la sección específica del Centro Documental Virtual sobre

01/01/202

Prevención del Maltrato Infantil de FAPMI-ECPAT España y de

0

31/12/2020

identificados
65.359 visitas

la web específica.

web 13
Específicos: 65.35914
Consolidados: 65.35915

7

Sección sobre ESIA: https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=14

8

Sección sobre TRATA: https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=20

9

Sección infancia y TRICs: https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=18

10

Se incluyen otros documentos considerados relevantes, así como aquellos materiales elaborados por parte de entidades locales

representantes en otros países de la Red ECPAT Int. y/u otros organismos supranacionales, entidades, etc. que puedan ser de interés para el
trabajo preventivo y de sensibilización.
11

Se incluyen materiales de la Red ECPAT International y The Code.

12

Ya contabilizado

13

Ya contabilizado

14Ya
15

contabilizado

Ya contabilizado

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

27

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA ESIA

OE.1.3. Difundir informes históricos y actuales sobre la situación de la ESIA en España.
Elaboración y difusión de la memoria de actividades de la
iniciativa make-IT-safe (ejercicio

2019) 16

y su resumen

ejecutivo17.

99 visitas web
01/01/202
0

31/12/2020

27 personas
alcanzadas
rrss18.

Elaboración y difusión de la memoria de actividades del

134 visitas web

Programa de Prevención de la Explotación Sexual de la

01/01/202

Infancia y la Adolescencia correspondiente al ejercicio

0

201919,

su resumen

Elaboración

y

ejecutivo 20

difusión

y su versión en

del

informe

31/12/2020

inglés 21.

“Experiencias

22 personas
alcanzadas
rrss22.

de

119 visitas web

intercambio de imágenes autoproducidas con contenido

01/01/202

sexual por parte de personas menores de edad en el entorno

0

31/12/2020

online”23.
Elaboración y difusión de la IV edición del Plan de Acción
contra la ESIA en España para el Cuatrienio 2021-202425 26y su
resumen ejecutivo27.

de la Infancia y la Adolescencia “Personas menores de edad
en tránsito y trata de niñas y niños”, Bilbao, 21 y 22 de

01/01/202
0

165 visitas web
31/12/2020

asamblea general de Naciones Unidas (informe conjunto
con la Red ECPAT Internacional)

114 personas
alcanzadas rrss28
165 visitas web

01/01/202
0

31/12/2020

585 personas
alcanzadas
rrss30.

noviembre de 201929.
Elaboración informe temático sobre "violación" para la

alcanzadas
rrss24.

Elaboración y difusión del informe de conclusiones y
propuestas del IV Seminario Estatal sobre Explotación Sexual

80 personas

14/05/202
0

Elaboración informe para informe temático sobre el impacto

09/06/202

de la COVID-19 en la venta y la explotación sexual de la

0

14/05/2020

No ponderado

11/06/2020

infancia y la adolescencia para la Relatora especial de la
ONU sobre la venta y la ESIA a presentar en el consejo de

No ponderado

derechos humanos de Naciones Unidas (informe conjunto
con la Red ECAPT Internacional).

16

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=18&subs=245&cod=4272&page=

17

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=18&subs=245&cod=4271&page=&v=2

18

Se contabiliza en apartado específico.

19

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=183

20

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=184

21

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=187

22

Se contabiliza en apartado específico.

23

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=192

24

Se contabiliza en apartado específico.

25

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=20

26

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=20

27

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=20&subs=203

28

Se contabiliza en apartado específico.

29

Difusión para octubre de 2020.

30

Se contabiliza en apartado específico.
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Elaboración del informe sobre el impacto de la COVID-19 en

20/05/202

las diferentes manifestaciones de la ESIA (informe conjunto

0

20/05/2020
No ponderado

con la Red ECPAT Internacional).
Elaboración y difusión del informe “Una nueva realidad para

11/06/202

niñas, niños y adolescentes. Medidas prioritarias para el

0

31/12/2020

48 personas

fortalecimiento de los derechos de la infancia y a

alcanzadas rrss31

adolescencia”.
Elaboración y difusión del informe “Propuestas de Enmiendas
al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la
infancia y a la adolescencia frente la violencia”.

108 visitas web

19/09/202
0

31/12/2020

416 visitas web32

31/12/2020

No ponderado

Elaboración del informe de conclusiones y propuestas del V
Seminario Estatal sobre explotación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia “Explotación Sexual Online de niños, niñas y
adolescentes”, celebrado en formato online los días 26 al 29

29/10/202
0

de octubre de 2020.
Específicos: 0
Consolidados: 2.082

OE.1.4. Difundir buenas prácticas y experiencias a nivel estatal e internacional relacionadas con la situación
de la ESIA en cualquiera de sus formas.
Elaboración un dossier de buenas prácticas por Comunidad
Autónoma33.

0

Contacto con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(Madrid) para la elaboración de una guía sobre trata de
personas con fines de explotación sexual
Elaboración y difusión de la guía “la trata de personas con
fines de explotación sexual. Guía básica para la detección”
para el Ayuntamiento de Boadilla del

Monte35.

Elaboración de una sección específica en la web sobre la
notificación y denuncia de casos37 en el contexto de la
campaña #NavegaConSeguridad.
Mantenimiento y difusión de la sección específica para la
notificación de casos relativos a la

01/01/202

ESIVAT39.

12/08/202
0
13/08/202
0
01/06/202
0
01/01/202
0

31/12/2020

12/08/2020

implicadas
134
99 visitas web

31/12/2020

48 personas
alcanzadas rrss36

31/12/2020

257 visitas web38

31/12/2020

220 visitas web40

31

Se contabiliza en apartado específico.

32

Se contabiliza en apartado específico.

33

En proceso. Se prevé su difusión durante el primer trimestre de 2021.

34

Se contabiliza en apartado específico.

35

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=20&subs=236&cod=5411&page=&v=2

36

Se contabiliza en apartado específico.

37

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=64

38

Se contabiliza en apartado específico.

39

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=12

40

Se contabiliza en apartado específico.
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Diseño y organización del V Seminario Estatal sobre
explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia
“Explotación Sexual Online de niños, niñas y adolescentes”
(26 al 29/10/2020)

26/09/202
0

41

29/10/2020

2.635 visitas web
146 asistentes 42

Sede: online
12 horas lectivas
Organización del webinar “trata de niñas y niños con fines de
explotación sexual: análisis del contexto y detección” 43.

23/04/202

Formato: online

0

23/04/2020

36 asistentes 44

08/06/2020

27 asistentes 46

03/12/2020

13 asistentes 47

30/10/2020

11 asistentes 49

1,5 horas lectivas
Organización e impartición de los módulos formativos sobre
indicadores de maltrato, protocolos de detección y
notificación en el contexto del curso “Prevención y
detección en violencia contra la infancia y adolescencia”45

05/06/202
0

para profesionales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Formato: online
2 horas lectivas.
Organización e impartición del curso “curso introductorio al
fenómeno de la trata de personas” para profesionales del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

19/11/202
0

Formato: online
6 horas lectivas
Organización del curso de formación en prevención y
detección

de

la

violencia

contra

la

infancia

y

la

adolescencia para profesionales de la Asociación ProInfancia Riojana

15/10/202

(APIR)48.

0

Formato: online
12 horas lectivas
Específicos: 0
Consolidados: 3.492

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Específicos: 65.359
Consolidados: 70.933

41

https://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=15

42

Se contabiliza en apartado específico.

43

https://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=12&subs=204&pp=2

44

Se contabiliza en apartado específico.

45

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=1108&page=&seci=

46

Se contabiliza en apartado específico.

47

Se contabiliza en apartado específico.

48

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=1263&page=&seci=

49

Se contabiliza en apartado específico.
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OG 1. Fomentar el conocimiento empírico y documentado sobre la
realidad de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESIA)
en sus distintas dimensiones.

OG 2. Informar y sensibilizar a la población en general, a todos los agentes significativos y al sector privado
en particular, sobre la realidad de la ESIA, de manera que sean agentes activos de prevención, detección
y denuncia.

OG.2.1. Incrementar el conocimiento, la sensibilización y la implicación activa en la detección y denuncia
de la ESIA por sectores específicos de la población española.
Elaboración y difusión de notas de prensa sobre la

01/01/202

problemática de la ESIA

31/12/2020

0

7 notas de
prensa
difundidas

•

Elaboración y difusión de la nota de prensa “La

14/01/202

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes:

0

14/01/2020

413 visitas web
316 personas
alcanzadas rrss52

una realidad invisible que afecta a decenas de
personas menores de edad en España"50 51.
•

Elaboración y difusión de la nota de prensa “FAPMIECPAT

España

se

suma

a

la

11/02/202

11/02/2020

0

preocupación

23 visitas web
23 personas
alcanzadas rrss55

expresada por diversas organizaciones sobre la
encriptación de extremo a extremo anunciada por
Facebook y su impacto en la protección de niños,
niñas y adolescentes”53 54.
•

Elaboración y publicación de la nota de prensa

02/04/202

"FAPMI-ECPAT España llama a la acción a la

0

ciudadanía

para

proteger

a

la

infancia

02/04/2020

765 visitas web
30 personas
alcanzadas rrss58

y

adolescencia más vulnerable"56 57.
•

Elaboración y difusión de la nota de prensa “la ley

10/09/202

orgánica de protección integral a la infancia y la

0

10/09/2020

15 visitas web60

adolescencia frente a la violencia. FAPMI-ECPAT
España presenta una serie de enmiendas para la

50

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=877&page=6&seci=4

51

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=177

52

Se contabiliza en apartado específico.

53

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=884&page=6&seci=4

54

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=182

55

Se contabiliza en apartado específico.

56

http://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=191

57

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=984&page=6&seci=32

58

Se contabiliza en apartado específico.

60

Se contabiliza en apartado específico.
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mejora

de

la

protección

a

niños,

niñas

y

adolescentes”59.
•

Elaboración y difusión de la nota de prensa “El sector

28/09/202

turístico: un aliado fundamental en la protección en

0

la infancia y la
•

28/09/2020

43 personas
alcanzadas rrss62

adolescencia"61.

Elaboración y difusión de la nota de prensa
“Organizamos

el

V

Seminario

Estatal

06/09/202

06/09/2020

0

sobre

sexual

online

de

niñas,

niños

75 visitas web
407 personas
alcanzadas rrss64

explotación sexual de la infancia y la adolescencia
"Violencia

50 visitas web

y

adolescentes" (26, 27, 28 y 29 de octubre de 2020)”63.
•

Elaboración y difusión de la nota de prensa “La

18/11/202

prevención de los comportamientos de riesgo de

0

18/11/2020

85 personas
alcanzadas rrss66

niños, niñas y adolescentes: imágenes y/o videos
sexuales

autogenerados

por

niños,

niñas

169 visitas web

y

adolescentes”65.
Actualización de las específica -www.ecpat-spain.org- y

01/01/202

redes sociales -Facebook e Instagram-).

31/12/2020

0

32.751 usuarios
nuevos web
281 seguidores
en Facebook
329 seguidores
en Instagram
56.112 correos
enviados

Diseño y difusión de la campaña de sensibilización para la

01/06/202

prevención de la violencia sexual online contra la infancia y

0

la adolescencia

#NavegaConSeguridad67,

que incluye la

elaboración y difusión de:
-

720 visitas web
1.632 personas
alcanzadas rrss
13.769 personas

vídeo de sensibilización sobre la

problemática68,

materiales específicos para ciudadanía en
materiales específicos para

familias70,

materiales específicos para

profesionales71,

general69,

59

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=1219&page=&seci=

61

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=212

62

Se contabiliza en apartado específico.

63

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19

64

Se contabiliza en apartado específico.

65

https://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=32&subs=125=

66

Se contabiliza en apartado específico.

67

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16

68

https://www.youtube.com/watch?v=wxiIOgZ0WrI&feature=youtu.be

69

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=67

70

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=65

71

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=66
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-

materiales específicos para niños niñas y adolescentes 72
73 74,

Elaboración de infografías en el contexto de la Campaña

28/04/202

para proteger a la infancia y la adolescencia en la crisis de

0

31/12/2020

1.311 personas

la COVID-19 relativas a:
-

online grooming

-

abuso de las TRIC76,

-

sharenting77

alcanzadas rrss

75,

Elaboración y difusión flyer informativo en el contexto del Día
de la Internet

579 visitas web

Segura 78.

11/02/202

11/02/2020

0

184 visitas web
84 personas
alcanzadas rrss.

Elaboración y difusión de post informativo sobre la trata de

30/07/202

personas con motivo del Día Internacional contra la Trata de

0

30/07/2020

600 personas
alcanzadas rrss.

Personas.
Elaboración y difusión de post informativo sobre el trabajo

16/06/202

infantil, en el contexto del día mundial contra el trabajo

0

16/06/2020

32 personas
alcanzadas rrss

infantil.
Elaboración y difusión de vídeo de sensibilización en el
contexto del Día Mundial de los Derechos del

Niño79

20/11/202

20/11/2020

0

Elaboración y difusión de post en el contexto del día europeo

18/11/202

para la prevención del abuso y la explotación sexual infantil

0

182
visualizaciones

18/11/2020

4.655 visitas web
86 personas
alcanzadas rrss

Elaboración y difusión de post informativo en el contexto del

23/09/202

Día Internacional contra la Explotación y la Trata de Personas

0

Difusión del Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes

01/01/202

(116 111) y para casos de Niños Desaparecidos (116 000) en

0

23/09/2020

143 personas
alcanzadas rrss

31/12/2020

8.293 visitas
web80

aquellos materiales que se elaboren y actividades que se
han llevado a cabo.
Participación en la iniciativa sobre la encriptación de

11/02/202

extremo a extremo de Facebook y su impacto en la

0

11/02/2020

150 entidades
participantes

protección de niños, niñas y adolescentes.
Trámite de la adhesión a la Declaración de Berlín sobre
turismo responsable

16/10/202

31/12/2020

No ponderado

0
Específicos: 113.600

72

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=69

73

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=70

74

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=71

75

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=33&subs=622&cod=4578&page=

76

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=33&subs=622&cod=4821&page=&v=2

77

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=33&subs=622&cod=4822&page=&v=2

78

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=181

79

https://www.youtube.com/watch?v=QQv6wGSOlVw&feature=youtu.be

80

Se contabiliza en apartado específico
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Consolidados: 124.307

OE.2.2.-6.1. Mejorar el conocimiento de estrategias de autoprotección para el uso seguro de las TIC por
parte de niños, niñas, adolescentes, el ámbito familiar y educativo y todos los agentes directamente
relacionados con los mismos.
Difusión de la iniciativa Make-IT-Safe de promoción del uso

01/01/202

seguro de Internet y las redes sociales por parte de niños,

0

31/12/2020

niñas y adolescentes, incluyendo:
Contacto con centros educativos, de protección, de ocio y

01/03/202

de atención a la diversidad funcional para la difusión de las

0

15/03/2020

6 centros
contactados

actividades.
Elaboración y difusión de nuevos materiales de sensibilización

01/06/202

y capacitación sobre el uso seguro de internet dirigidos a

0

31/12/2020

socio-

niños, niñas y adolescentes, profesionales y familias en el
contexto de la Campaña

5 materiales
educativos

#NavegaConSeguridad81.

elaborados
518
visitas web
1.632 personas
alcanzadas rrss82

Celebración de reunión de coordinación interna.

28/02/202

Sede: FAPMI (Madrid)

28/02/2020

10 asistentes

12/06/2020

9 asistentes

11/09/2020

7 asistentes

28/02/2020

6 asistentes 83

0

Celebración de reunión de coordinación interna (online)

12/06/202
0

Celebración de reunión de coordinación interna (online)

11/09/202
0

Celebración de jornada de formación interna

28/02/202

Sede: FAPMI (Madrid)

0

4 horas lectivas
Elaboración de nuevos materiales para la implementación
de la iniciativa:
-

01/09/2020

0

cuestionarios para niños, niñas y adolescentes, familias

16 materiales

y profesionales (para su utilización en formato online y

elaborados

presencial)
-

01/03/202

presentaciones

809 visitas web
didácticas

para

niños,

niñas

y

26 personas

adolescentes, familias y profesionales (para su uso en

alcanzadas rrss.

formato online y presencial)
-

cartas de presentación de la iniciativa (para familias y
profesionales).

81

Véase en capítulo específico.

82

Ya ponderado.

83

Se contabiliza en apartado específico.
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-

Actualización del tríptico para familias 84

-

Actualización del tríptico institucional 85

-

Actualización del punto de libro para niños, niñas y
adolescentes

Elaboración

y

difusión

de

una

guía

para

familias

17/03/202

“Acompañando a niñas, niños y adolescentes en el uso
seguro y responsable de las

0

364 visitas web
140 personas

TRIC”86.

alcanzas rrss

Elaboración de una guía para profesionales para la

01/07/202

educación de niños, niñas y adolescentes en el uso seguro y

0

responsable de las

31/12/2020

31/12/2020

No ponderado

31/12/2020

269 visitas web

TRIC87.

Elaboración del documento marco de la iniciativa “Make-IT-

01/03/202

Safe”88.

0

53 personas
alcanzas rrss

Implementación de taller para la promoción del uso seguro

03/03/202

de Internet para niños, niñas y familias.

03/03/2020

8 usuarios

0

Sede: CEPEE Castellano Bernueces (Gijón).
2 horas lectivas
Específicos: 2.219
Consolidados: 3.857

OE.2.3. Incrementar el número de empresas del sector privado (especialmente industria turística y de las
TRIC) que implementan acciones de prevención Específicos contra la ESIA.
OE.2.4. Optimizar la gestión del Código y el apoyo efectivo a las empresas signatarias en el proceso de
implantación
Reunión online con Sirenis Hotels and Resorts para

07/08/2020

07/08/2020

1

11/08/202

11/08/2020

1

31/12/2020

446 visitas web

presentación de la iniciativa Código de Conducta.
Reunión online con Allsun Hotel Eden para presentación de
la iniciativa Código de Conducta.

0

Actualización, elaboración y difusión de materiales de

01/08/202

sensibilización y de apoyo para aquellas empresas

0

adheridas al Código de Conducta:
-

Presentación informativa sobre la

-

dossier

-

manual de implementación91,

14.633
iniciativa89,

informativo90,

84

https://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/MIS_2016_TRIPTICO%20FAMILIAS_v1%20de%2024-11-16.pdf

85

https://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202019_triptico%20MIS_V2.pdf

86

https://bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=18&subs=245&cod=4302&page=

87

En proceso. Programada la publicación durante el primer trimestre de 2021.

88

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7&subs=27

89

https://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202020_CC_presentacin%20informativa.pdf

90

https://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202020_CC_dossier%20informativo_DEF.pdf

91

https://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202020_CC_manual%20de%20implementación_DEF.pdf

97

Ya contabilizado
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-

guía formativa92,

-

formación online para profesionales del sector
turístico93,

-

dossier informativo sobre RSC94,

-

guía para la implementación de Código de
Conducta95,

-

guía para la elaboración de Códigos Éticos 96.

Actualización de la sección específica de la web 98.

01/08/202

31/12/2020

2.386 visitas web

31/12/2020

No ponderado

31/12/2020

1101

22/10/2020

65 asistentes 102

31/12/2020

10

31/12/2020

1

16/03/2020

No ponderado

27/04/2020

No ponderado

01/01/2020

10

0
Actualización de materiales de sensibilización dirigidos a
viajeros/as y turistas sobre la problemática de la

ESIA99.

Contacto con la Universidad Alemana HNEE para
impartición clase magistral en máster sobre ética en el

10/09/202
0
27/08/202
0

turismo100.
Impartición de la master class “child protection in travel and

22/10/202

toursim” para alumnado del máster ética y turismo de la

0

Universidad alemana HNEE.
Sede: online
2 horas lectivas
Gestión administrativa de los expedientes de las empresas

01/01/202

signatarias, trámite de la documentación aportada por las

0

empresas con la Secretaría de The Code y actualización
periódica de la base de datos.
Establecimiento de contactos institucionales con The Code.

01/01/202
0

Participación en la elaboración del kit de herramientas para

01/03/202

el trabajo con profesionales del sector de los viajes y el

0

turismo en coordinación con The Code
Participación en la elaboración de módulos de formación
online en coordinación con The Code.

01/04/202
0

Asesoramiento a las empresas durante el proceso de

01/01/202

implementación, seguimiento y evaluación del Código de

0

Conducta

92

https://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202020_CC_gu%C3%ADa%20formativa_DEF.pdf

93

https://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=3

94

Planificada la publicación para finales de septiembre en: https://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=4&subs=53

95

Planificada la publicación para finales de septiembre en:

96

Planificada la publicación para finales de septiembre en: https://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=4&subs=53

98

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

99

En proceso. Se prevé su publicación en octubre 2020.

100

La clase magistral tendrá lugar el 20 de octubre de 2020.

101

Se contabiliza en apartado específico.

102

Se contabiliza en apartado específico
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Organización de formación online para la empresa RIU Hotels

19/08/202

and Resorts (a través de aplicativo de formación elaborado

0

31/12/2020

8.862 usuarios.

31/12/2020

NP

por FAPMI-ECPAT España).
Trámite de la adhesión de FAPMI a la Declaración de Berlín
sobre turismo responsable

01/09/202
0

Específicos: 11.706
Consolidados: 26.406

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS
OG 2. Informar y sensibilizar a la población en general, a todos los agentes
significativos y al sector privado en particular, sobre la realidad de la ESIA,

Específicos: 125.306

de manera que sean agentes activos de prevención, detección y

Consolidados: 150.713

denuncia.
Específicos: 2.219
OG.6. Empoderar a niños, niñas y adolescentes como agentes efectivos

Consolidados: 3.857

de prevención del ESIA.

OG 3. Fomentar la mejora en la protección y atención efectivas de las víctimas de ESIA en todas sus
manifestaciones mediante la formación de colectivos significativos y la creación y difusión de instrumentos
a todos los niveles y en todos los contextos directamente vinculados a esta problemática.

OE.3.1. Ofrecer acciones formativas de calidad sobre la ESIA adaptadas a distintos colectivos directamente
relacionados con esta problemática.
Identificación y revisión de materiales formativos disponibles
tanto propios como ajenos.

01/01/202

31/12/2020

0

Elaboración de contenidos en formato monográficos (por
temas) como bases documentales

01/01/202

30 materiales
identificados

31/12/2020

0

4 materiales
específicos
elaborados

-

Elaboración y difusión de la guía formativa sobre
explotación

sexual

de

la

infancia

y

la

01/08/202

31/12/2020

57 visitas web

13/12/2020

13 usuarios

31/12/2020

74 visitas web

31/12/2020

24 visitas web

0

adolescencia para profesionales del sector
turístico103
-

Elaboración y difusión de dossier formativo sobre
el fenómeno de la trata de personas

-

formación online para profesionales del sector
turístico104,

-

guía para la elaboración de Códigos Éticos105.

19/11/202
0
01/08/202
0
01/08/202
0

103

https://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202020_CC_gu%C3%ADa%20formativa_DEF.pdf

104

https://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=3

105

Planificada la publicación para finales de septiembre en: https://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=4&subs=53
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Selección de contenidos de los manuales monográficos para

01/01/202

su adecuación a las distintas acciones formativas dirigidas a

0

31/12/2020

6 acciones
formativas

colectivos específicos

diseñadas

Identificación de expertos a nivel estatal (segmentado por

01/01/202

Comunidades Autónomas) e internacional y creación de un

0

31/12/2020

20 expertos
identificados.

directorio
Elaboración y difusión del informe de conclusiones y

01/01/202

propuestas del IV Seminario Estatal sobre Explotación Sexual

0

31/12/2020

165 visitas web
585 personas

de la Infancia y la Adolescencia “Personas menores de edad

alcanzadas rrss.

en tránsito y trata de niñas y niños”, Bilbao, 21 y 22 de

13.792 envíos

noviembre de

2019106.

masivos

Elaboración y difusión del informe de conclusiones y
propuestas del V Seminario Estatal sobre Explotación Sexual

30/10/202

de la Infancia y la Adolescencia “Explotación Sexual Online

0

31/12/2020

No ponderado

de niñas y niños” (26 al 29/10/2020) 107
Diseño de acciones formativas Específicos para

2 acciones

profesionales del sector de los viajes y el turismo 108.

01/08/202
0

31/12/2020

formativas
organizadas
217 visitas web

-

Organización de formación online para la empresa RIU

19/08/202

Hotels and Resorts (a través de aplicativo de formación

0

31/12/2020

8.862
usuarios109.

elaborado por FAPMI-ECPAT España).
-

Impartición de la master class “child protection in travel

22/10/202

and toursim” para alumnado del máster ética y turismo

0

22/10/2020

65 asistentes

31/12/2020

8 acciones

de la Universidad alemana HNEE.
Sede: online
2 horas lectivas
Diseño y organización de actividades formativas dirigidas a
diferentes colectivos

01/01/202
0

Diseño y organización del V Seminario Estatal sobre

26/09/2020

formativas
29/10/2020

explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia

2.635 visitas web
146 asistentes

“Explotación Sexual Online de niños, niñas y
adolescentes”110
Sede: online
12 horas lectivas
Organización del webinar “trata de niñas y niños con fines
de explotación sexual: análisis del contexto y

106

Difusión para octubre de 2020.

107

Se prevé su difusión durante el primer trimestre de 2021.

108

https://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=3

109

Ya contabilizado.

110

https://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=15

111

https://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=12&subs=204&pp=2
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Formato: online
1,5 horas lectivas
Organización e impartición de los módulos formativos sobre

05/06/2020

08/06/2020

27 asistentes

19/11/2020

03/12/2020

13 asistentes

01/01/2020

01/01/2020

No ponderado

02/04/2020

12/06/2020

2

15/10/2020

30/10/2020

11 asistentes

indicadores de maltrato, protocolos de detección y
notificación en el contexto del curso “Prevención y
detección en violencia contra la infancia y
adolescencia”112 para profesionales del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte.
Formato: online
2 horas lectivas.
Organización e impartición del curso “curso introductorio al
fenómeno de la trata de personas” para profesionales del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Formato: online
6 horas lectivas
Diseño mesa redonda sobre explotación sexual de la
infancia y la adolescencia en el contexto del XIV Congreso
Internacional organizado por FAPMI-ECPAT España113.
Contacto con ECPAT International e IPSCAN para su
participación en el comité de honor en el contexto del XIV
Congreso Internacional organizado por FAPMI-ECPAT
España.
Organización del curso de formación en prevención y
detección de la violencia contra la infancia y la
adolescencia para profesionales de la Asociación ProInfancia Riojana (APIR)114.
Formato: online
12 horas lectivas
Participación en actividades formativas organizadas por

01/01/2020

31/12/2020

terceros

5 acciones
formativas en
las que se
participa

Participación en el webinar "Victimización sexual de la
infancia y adolescencia en

Internet" 115,

05/06/2020

05/06/2020

26 asistentes

organizado por el

Departamento de Criminología y Seguridad de la Facultad
de Comunicación y Humanidades de la Universidad Camilo
José Cela.
Formato: online

112

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=1108&page=&seci=

113

Planificada su celebración para 2021.

114

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=1263&page=&seci=

115

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/agenda1.asp?codC=327&dia=5&mes=6&ano=2020
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1 hora lectiva
Participación como oyente en webinar ISPCAN sobre Los

01/07/2020

01/07/2020

No ponderado

14/04/2020

12/05/2020

No ponderado

29/09/2020

01/10/2020

No ponderado

27/11/2020

27/11/2020

No ponderado

datos como agentes catalizadores del cambio: Encuestas
sobre la Violencia contra Niños, Niñas y Jóvenes
(EVCNNA/VACS).
Asistencia en webinars organizados por FAPMI en
colaboración con las Asociaciones federadas.
Participación en el XIII Foro europeo sobre los derechos del
Niño organizado por la Comisión Europea
Participación en el Primer Seminario virtual contra la trata
organizado por la Defensoría de Palma de Mallorca
Específicos: 3.176
Consolidados: 26.750

OE.3-4.1. Promover, liderar y asesorar en la adaptación del marco legal estatal y autonómico a la realidad
de la ESIA.
OE.3-4.2. Promover, liderar y asesorar en el desarrollo de los Protocolos actuales sobre maltrato infantil
respecto a la consideración de la ESIA como una modalidad de maltrato y su consideración estadística a
todos los efectos, especialmente en el RUMI.
OE.3-4.3. Incrementar el acceso a la información sobre dispositivos de denuncia, atención y ayuda en
casos de ESIA.
Seguimiento de la implementación y de los instrumentos de

01/01/2020

31/12/2020

No ponderado

01/01/2020

31/12/2020

No ponderado

01/01/2020

31/12/2020

No ponderado

05/11/2020

31/12/2020

No ponderado

01/01/2020

31/12/2020

No ponderado

continuidad de los planes de acción impulsados sobre la
materia (Plan de Acción Nacional contra la trata de seres
humanos, Plan de Acción contra la Explotación Sexual
Infantil)
Seguimiento de la tipificación en el Código Penal de los
delitos relativos a la explotación sexual infantil (en cualquiera
de sus manifestaciones)
Seguimiento del desarrollo del modelo compartido de
atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados en el contexto del grupo de trabajo del
Observatorio de la Infancia sobre NNAMNA
Plan estratégico Nacional contra la trata y la explotación se
seres humanos (2021-2025) PENTRA en el contexto de la
participación en la RECTP
Seguimiento de los instrumentos de intervención elaborados
por organismos como el Consejo de Europa, Naciones Unidas
y otros organismos supranacionales
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Elaboración y difusión de propuestas de enmiendas a la ley

10/06/2020

31/12/2020

orgánica de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la

416 visitas web
463 personas

violencia 116.

alcanzadas
rrss.
13.792 envíos
masivos117

Elaboración informe “una nueva realidad para niños, niñas y

01/06/2020

30/06/2020

108 visitas web

10/06/2020

10/06/2020

No ponderado

14/05/2020

14/05/2020

No ponderado

20/05/2020

20/05/2020

No ponderado

01/01/2020

31/12/2020

119 visitas web

adolescentes. Medidas prioritarias para el fortalecimiento de
los derechos de la infancia y la adolescencia” 118.
Elaboración de informe sobre “La protección de los derechos
humanos durante y después de la COVID-19.
Cuestionario conjunto de los titulares de mandatos de los
procedimientos especiales” relativo a las preguntas de la
Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de
niños, incluida la prostitución infantil, la utilización de niños en
la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales
de menores.
Elaboración de aportaciones al Informe temático sobre la
violación (informe conjunto con la red ECPAT International),
presentado en la Asamblea General de la ONU en
septiembre de 2020.
Elaboración de informe sobre el impacto de la COVID-19 en
las diferentes manifestaciones de la ESIA.
Elaboración

y

difusión

del

informe

“Experiencias

de

intercambio de imágenes autoproducidas con contenido

80 personas

sexual por parte de personas menores de edad en el entorno

alcanzadas

online”119.
Elaboración y difusión del informe de conclusiones y

rrss120.
01/01/2020

31/12/2020

165 visitas web

propuestas del IV Seminario Estatal sobre Explotación Sexual

585 personas

de la Infancia y la Adolescencia “Personas menores de edad

alcanzadas

en tránsito y trata de niñas y niños”, Bilbao, 21 y 22 de

rrss.122.

noviembre de 2019121.
Elaboración del informe de conclusiones y propuestas del V

26/10/2020

31/12/2020

No ponderado

Seminario Estatal sobre explotación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia “Explotación Sexual Online de niños, niñas y

116

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=13&subs=13&cod=5334&page=&v=2

117

Ya contabilizado

118

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/FAPMI%202020_medidas%20postCOVID_V3(1).pdf

119

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=192

120

Se contabiliza en apartado específico.

121

Difusión para octubre de 2020.

122

Se contabiliza en apartado específico.
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adolescentes”, celebrado en formato online los días 26 al 29
de octubre de 2020.
Elaboración y difusión de IV Plan de Acción contra la ESIA en
España para el Cuatrienio 2021-2024

123y

01/01/2020

31/12/2020

su resumen

487 visitas web
110 personas

ejecutivo124.

alcanzadas rrss
Específicos: 2.533
Consolidados: 16.325

OE.3.4-3. Incrementar el acceso a la información sobre dispositivos de denuncia, atención y ayuda en casos
de ESIA.
Identificación de los dispositivos, recursos y ayudas para

01/01/2020

31/12/2020

No ponderado

01/06/2020

31/12/2020

257 visitas web

01/01/2020

31/12/2020

220 visitas web

01/01/2020

31/12/2020

8.293 visitas

hacer frente a las diferentes manifestaciones de la ESIA 125
Diseño desarrollo y difusión de una sección específica para
la notificación de casos relativos a la ESIA online126.
Mantenimiento y difusión de la sección específica para la
notificación de casos relativos a la ESIVAT127.
Difusión del Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes
(116 111) y para casos de Niños Desaparecidos (116 000) en

web

aquellos materiales que se elaboren y actividades que se
han llevado a cabo.
Específicos: 8.770
Consolidados: 8.770

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS
OG 3. Fomentar la mejora en la protección y atención efectivas de las
víctimas de ESIA en todas sus manifestaciones mediante la formación de
colectivos significativos y la creación y difusión de instrumentos a todos los
niveles y en todos los contextos directamente vinculados a esta
problemática.

Específicos: 14.479
Consolidados: 51.845

OG 4. Fomentar la coordinación interinstitucional a nivel local, nacional e internacional y la colaboración
de todos los agentes sociales, administraciones y empresas directamente vinculados a esta problemática.

OE.4.1. Aumentar y fortalecer la colaboración de todos los agentes significativos en la lucha contra la ESIA
en España

123

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=20

124

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=20&subs=203

125

Incluidas en el dossier de buenas prácticas elaborado. Véase en capítulo específico.

126

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16&subs=64

127

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=12
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Actualización de la sección específica de la web 128,

01/01/2020

31/12/2020

203 visitas a la

incluyendo los siguientes materiales:
-

Dossier

web

informativo129.

Identificación de las entidades y organismos que desarrollan
actividades en España relacionadas con la

Difusión del informe del Plan de Acción 2017-2020 de FAPMIECPAT España como propuesta general de

01/01/2020

31/12/2020

No ponderado

01/01/2020

31/12/2020

487 visitas a la

ESIA130
acción131.

web
Específicos: 690
Consolidados: 690

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS
OG 4. Fomentar la coordinación interinstitucional a nivel local, nacional e

Específicos: 690

internacional

Consolidados: 690

y

la

colaboración

de

todos

los

agentes

sociales,

administraciones y empresas directamente vinculados a esta problemática.

OG 5. Fortalecer el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como la Red principal contra la ESIA y todas
sus manifestaciones en España.

OE.5.1. Incrementar la visibilidad de FAPMI-ECPAT España, sus fines y actividades.
Reunión de coordinación con la Asociación ACRIDES para

27/02/2020

27/02/2020

2

28/02/2020

28/02/2020

1

11/05/2020

31/12/2020

No ponderado

02/04/2020

02/04/2020

2

01/01/2020

15/09/2020

1

propuesta proyecto de investigación en Cabo Verde
Reunión de coordinación con la Asociación Break the
Silence.
Participación en el grupo de trabajo de expertos en el
proyecto 4NSEEK liderado por el INCIBE como entidad
experta:
-

Elaboración informe de tendencias sobre la ESIA

online
-

Revisión de la documentación del proyecto

-

Revisión de los entregables del proyecto

-

27/11/20

Reunión

de

trabajo

para

revisión

entregables
Reunión online de coordinación con el INCIBE para participar
en proyecto de sensibilización sobre menores e Internet
Coordinación con ECPAT France para participación como
entidad asesora en proyecto KOUTCHA sobre centros de
atención a menores de edad víctimas de trata de personas

128

https://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=13

129

En proceso, programada la publicación para 2021.

130

Incluidas en el dossier de buenas prácticas elaborado. Véase en capítulo específico.

131

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16
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Colaboración con EDUCO para participación en proyecto

01/01/2020

15/09/2020

4

01/01/2020

31/12/2020

32.751 usuarios

de cooperación al desarrollo para la prevención y atención
de menores de edad víctimas de trata de personas.
Mantenimiento y actualización de la web específica y redes
sociales de FAPMI-ECPAT España.

nuevos a la
web
281 seguidores
en Facebook
329 seguidores
en Instagram
132

Elaboración y difusión boletines trimestrales:

01/01/2020

31/12/2020

Boletín

01/2020133

13.682

-

Boletín

02/2020134

14.005

-

Boletín 03/2020135

13.792

-

Boletín 04/220136

-

14.633137

Colaboración con la Cátedra de Derecho Penal de la

16/07/2020

16/07/2020

No ponderado

01/06/2020

10/06/2020

No ponderado

27/04/2020

27/04/2020

No ponderado

22/12/2020

31/12/2020

No ponderado

01/01/2020

31/12/2020

99 visitas web

Universidad de Lleida relativo a un proyecto de investigación
sobre trata de personas.
Colaboración con Universitat de Illes Balears en un estudio
sobre los indicadores relativos a la trata de personas
Colaboración con la Escuela de Periodismo de El País sobre
una investigación sobre el repunte del consumo de
materiales/ imágenes de ASI.
Propuesta de colaboración en el proyecto INSIDE HUMAN
TRAFFICKING, applying data culture to human trafficking,
liderado por el Instituto Universitario de Estudios sobre
Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia de Comillas
en colaboración con el Comité Español de Unicef.
Elaboración y difusión de la memoria de actividades de la
iniciativa make-IT-safe (ejercicio

2019) 138

y su resumen

27 personas

ejecutivo139.

alcanzadas
rrss.

Elaboración y difusión de la memoria de actividades del

01/01/2020

31/12/2020

134 visitas web

Programa de Prevención de la Explotación Sexual de la

132

Ya contabilizado

133

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=15&subs=605&cod=4405&page=&v=2

134

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=15&subs=605&cod=5031&page=

135

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=15&subs=605&cod=5423&page=&v=2

136

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=15&subs=605&cod=5483&page=&v=2

137

Ya contabilizado

138

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=18&subs=245&cod=4272&page=

139

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=18&subs=245&cod=4271&page=&v=2
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Infancia y la Adolescencia correspondiente al ejercicio

22 personas

2019140,

alcanzadas

su resumen

ejecutivo 141

y su versión en

inglés 142.

rrss.
Elaboración y difusión de la IV edición del Plan de Acción
contra la ESIA en España para el Cuatrienio
su resumen

01/01/2020

31/12/2020

2021-2024143 144y

168 visitas web
114 personas

ejecutivo145.

alcanzadas
rrss146

Elaboración del documento marco de la iniciativa “Make-IT-

01/03/2020

31/12/2020

Safe”147.

269 visitas web
53 personas
alcanzas rrss148
Específicos: 292

Consolidados: 90.369

OE.5.2. Mejorar el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como referente institucional y técnico en
relación a la ESIA
Participación en los espacios institucionales a los que FAPMI-

01/01/2020

31/12/2020

No ponderado

01/01/2020

31/12/2020

No ponderado

ECPAT España pertenece.
-

ISPCAN.

-

The Code.

-

ECPAT International.

-

Observatorio de la Infancia.

-

Plataforma de Organizaciones de Infancia POI.

-

RECTP.

Participación en el Grupo de Trabajo organizado con la
Plataforma de Organizaciones de Infancia, sobre niños, niñas
y adolescentes migrantes no acompañados:
-

20/03/20 Reunión online Grupo de trabajo

-

22/04/20 Reunión online Grupo de trabajo, sobre
medidas prioritarias para la infancia en la crisis de la
Covid-19

-

01 y 18/05 Aportaciones al documento sobre
preocupaciones y propuestas sobre niños y niñas
migrantes no acompañados.

140

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=183

141

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=184

142

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=187

143

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=20

144

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=20

145

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=20&subs=203

146

Ya contabilizado

147

https://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7&subs=27

148

Ya contabilizado
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-

03/10/20 Reunión online Grupo de trabajo sobre
medidas prioritarias para la infancia en la crisis de la
Covid-19

Participación en la RECTP:
-

01/01/2020

31/12/2020

No ponderado

01/01/2020

31/12/2020

119 visitas web

01/01-24/01/20 Coordinación punto focal II de la
RECTP

-

24/01/20 Asistencia reunión grupo focal II RECTP

-

24/01/20 Asistencia pleno RECTP

-

06/10/20 Asistencia pleno RECTP

-

28/09/20 Elaboración propuestas reglamento interno
RECTP

-

05/11/20 Elaboración aportaciones al PENTRA

-

10/11/20 Asistencia reunión online Grupo ad hoc
PENTRA (infancia)

Elaboración

y

difusión

del

informe

“Experiencias

de

intercambio de imágenes autoproducidas con contenido

80 personas

sexual por parte de personas menores de edad en el entorno

alcanzadas

online”149.
Elaboración y difusión del informe de conclusiones y

rrss150.
01/01/2020

31/12/2020

165 visitas web

propuestas del IV Seminario Estatal sobre Explotación Sexual

585 personas

de la Infancia y la Adolescencia “Personas menores de edad

alcanzadas

en tránsito y trata de niñas y niños”, Bilbao, 21 y 22 de

rrss.

noviembre de 2019151.
Elaboración informe temático sobre "violación" para la

14/05/2020

14/05/2020

No ponderado

09/06/2020

11/06/2020

No ponderado

20/05/2020

20/05/2020

No ponderado

11/06/2020

31/12/2020

106 usuarios

asamblea general de Naciones Unidas, Informe conjunto con
la Red ECPAT Internacional.
Elaboración propuestas para informe temático sobre el
impacto de la COVID-19 en la venta y la explotación sexual
de la infancia y la adolescencia para la Relatora especial de
la ONU sobre la venta y la ESIA a presentar en el consejo de
derechos humanos de Naciones Unidas, Informe conjunto
con la Red ECAPT Internacional.
Elaboración del informe sobre el impacto de la COVID-19 en
las diferentes manifestaciones de la ESIA (informe conjunto
con la Red ECPAT Internacional).
Elaboración y difusión del informe “Una nueva realidad para
niñas, niños y adolescentes. Medidas prioritarias para el

web

fortalecimiento de los derechos de la infancia y a
adolescencia”.

149

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=192

150

Se contabiliza en apartado específico.

151

Difusión para octubre de 2020.
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48 personas
alcanzadas
rrss152
Elaboración y difusión del informe “Propuestas de Enmiendas

19/09/2020

31/12/2020

al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la

416 visitas
web153

infancia y a la adolescencia frente la violencia”.
Atención de las solicitudes de información, de carácter

01/01/2020

31/12/2020

12

técnico y consultas.
Específicos: 12
Consolidados: 1.531

OE.5.3. Mejorar el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como referente en relación a la ESIA en los
Medios de Comunicación y ante la Opinión Pública.
Participación en entrevista en onda cero Madrid Norte sobre

21/07/2020

21/07/2020

No ponderado

16/01/2020

16/01/2020

No ponderado

14/01/2020

14/01/2020

413 visitas web

menores de edad y TRIC154.
Contacto con el diario.es para entrevista sobre personas
menores de edad víctimas de explotación sexual
Elaboración y difusión de la nota de prensa “La Explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes: una realidad invisible

316 personas

que afecta a decenas de personas menores de edad en

alcanzadas rrss

España"155 156.
Elaboración y difusión de la nota de prensa “FAPMI-ECPAT

11/02/2020

11/02/2020

23 visitas web

España se suma a la preocupación expresada por diversas

23 personas

organizaciones sobre la encriptación de extremo a extremo

alcanzadas rrss

anunciada por Facebook y su impacto en la protección de
niños, niñas y adolescentes”157 158.
Elaboración y publicación de la nota de prensa "FAPMI-

02/04/2020

02/04/2020

ECPAT España llama a la acción a la ciudadanía para
proteger a la infancia y adolescencia más

765 visitas
web
30 personas

vulnerable"159 160.

alcanzadas rrss
Elaboración y difusión de la nota de prensa “la ley orgánica

10/09/2020

10/09/2020

535 visitas web

de protección integral a la infancia y la adolescencia frente
a la violencia. FAPMI-ECPAT España presenta una serie de

152

Se contabiliza en apartado específico.

153

Se contabiliza en apartado específico.

154

https://www.youtube.com/watch?v=ylUWG788XGM

155

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=877&page=6&seci=4

156

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=177

157

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=884&page=6&seci=4

158

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=182

159

http://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=191

160

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=984&page=6&seci=32
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enmiendas para la mejora de la protección a niños, niñas y
adolescentes”161.
Elaboración y difusión de la nota de prensa “El sector turístico:

28/09/2020

28/09/2020

un aliado fundamental en la protección en la infancia y la

50 visitas web
43 personas

adolescencia"162.

alcanzadas rrss

Elaboración y difusión de la nota de prensa “Organizamos el

06/09/2020

06/09/2020

96 visitas web

V Seminario Estatal sobre explotación sexual de la infancia y

407 personas

la adolescencia "Violencia sexual online de niñas, niños y

alcanzadas rrss

adolescentes" (26, 27, 28 y 29 de octubre de

2020)” 163.

Elaboración y difusión de la nota de prensa “La prevención

18/11/2020

18/11/2020

169 visitas web

de los comportamientos de riesgo de niños, niñas y

85 personas

adolescentes: imágenes y/o videos sexuales autogenerados

alcanzadas rrss

por niños, niñas y adolescentes”164.
Específicos: 2.955
Beneficiarias: 2.955

OE.5.4. Realizar un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en España en relación a la ESIA
Elaboración de informe de actuaciones de FAPMI-ECPAT

04/05/2020

04/05/2020

No ponderado

10/06/2020

10/06/2020

No ponderado

01/01/2020

31/12/2020

99 visitas web

España a petición de ECPAT International
Elaboración de informe de actuaciones previstas de FAPMIECPAT España a petición de ECPAT International.
Elaboración y difusión de la memoria de actividades de la
iniciativa make-IT-safe (ejercicio

2019) 165

y su resumen

27 personas

ejecutivo166.

alcanzadas
rrss167.

Elaboración y difusión de la memoria de actividades del

01/01/2020

31/12/2020

134 visitas web

Programa de Prevención de la Explotación Sexual de la

22 personas

Infancia y la Adolescencia correspondiente al ejercicio

alcanzadas

2019168,

su resumen

ejecutivo 169

y su versión en

inglés 170.

161

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.asp?cod=1219&page=&seci=

162

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19&subs=212

163

https://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=19

164

https://www.ecpat-spain.org/servicios.asp?sec=32&subs=125=

165

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=18&subs=245&cod=4272&page=

166

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=18&subs=245&cod=4271&page=&v=2

167

Se contabiliza en apartado específico.

168

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=183

169

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=184

170

https://ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=187

171

Se contabiliza en apartado específico.
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Específicos: 0
Consolidados: 282

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS
OG 5. Fortalecer el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como la Red
principal contra la ESIA y todas sus manifestaciones en España.
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Específicos: 3.259
Consolidados: 95.137
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ANEXOS

ANEXO 01

Datos cuantitativos de la implementación del Código de Conducta en empresas
españolas

Número de personas beneficiarias172
Empresas miembro o
adheridas al Código de
Conducta

Nº. de proveedores
/ colaboradores
que han incluido
cláusulas alusivas a
la prevención de la
ESIAT en sus
contratos173
1.750 proveedores /
colaboradores

Empresa: Meliá Hotels
International (Top Member):

100.000 clientes

16.078
trabajadores
(41.000
empleados
totales)

2

Empresa: IBEROSTAR HOTELS &
RESORTS.

200.000 clientes

23.000
trabajadores

119 proveedores /
colaboradores

3

Empresa: RIU HOTES AND
RESORTS (Top Member):

300.000
(3 millones de
clientes totales
al año)

732 contactos con
proveedores

4

Entidad: ASHOTEL.

8.862
trabajadores
(un total de
27.300
trabajadores
en 19 países)
14
trabajadores174

5

Empresa: Mangalis
Management Group

NC

2

NC

6

Empresa: FOCUS ON WOMEN.

150 clientes

5 trabajadoras

NC

7

Entidad: Trip Trup BCN

NC

2

NC

8

Entidad: Hotelbeds Group S.L.U.

NC

1

NC

9

Entidad: Sleep `N Atocha
(Sleep Star One S.L.)

NC

20

58

Entidad: Infotickets

NC

3

100

1

10

172

Clientes a los
que se ha
difundido
información

Personal al
que se ha
difundido
información /
impartido
formación

237 asociados

NC

Los datos consignados en este apartado son proporcionados por las propias empresas e incluyen aquellos contabilizados desde la

adhesión de estas empresas a la iniciativa Código de Conducta.No se contabiliza en la presente memoria.
173

A efectos de contabilizar el número de personas beneficiarias, aunque haya proveedores que sean empresas con varios trabajadores,

etc., sólo se considera una persona por cada proveedor. No se contabiliza en la presente memoria.
174

Mismo dato que en el ejercicio anterior.
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Datos cuantitativos relativos a la Red Española contra la ESIA

1.
2.
3.

Entidades adheridas a la Red
Empresa: ETHNIC Turismo responsable
Entidad: Global Humanitaria
Empresa: Royal Son Bou

4.

Empresa: TUMAINI viajes solidarios

5.

Empresa: Hotel Florez Estrada

6.

Entidad: MATUMAINI

7.

Empresa: Gran Hotel Bahía del Duque Resort

8.

Empresa ACH:

9.

Empresa: Melià Hotels International (Top Member The Code): Seguimiento

10.
11.
12.
13.

Empresa: BARCELÓ GRUP.
Empresa: HOTELES CATALONIA.
Empresa: GRUPO LOPESAN.
Empresa: IBEROSTAR HOTELS & RESORTS.

14.
15.

Entidad: FEHM.
Empresa: RIU HOTES AND RESORTS (Top Member The Code):

16.

Entidad: ASHOTEL.

17.
18.
19.

Empresa: GRUPO PIÑERO.
Empresa: FOCUS ON WOMEN.
Empresa: Mangalis Management Group

20.
21.

Empresa: ACCOR Hotels Ibérica
Empresa: TUI Travel and Acomodation

22.
23.

Empresa: Alturista
Empresa: Descubrir Tours

24.

Empresa: Infotickets

25.

Empresa: Sleep’N Atocha

26.
27.
28.

Entidad: Openmarket.travel
Entidad: Trip Trup BCN
Entidad: Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte).

29.
30.

Entidad: Unicef Comité Español.
Entidad: Living International.

31.
32.

Entidad: Fundación Aranzadi-Lex Nova.
Entidad: Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO).

33.

Entidad: Hoteles Globales
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Asociaciones miembro de FAPMI-ECPAT España
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM).
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA).
Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM).
Asociación Madrileña para la Prevención de los Malos Tratos a la Infancia (APIMM).
Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (REA).
Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI).
Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM).
Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato Infantil (CAVAS
Cantabria).
Asociación RANA (Illes Balears).
Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO , Galicia (AMINOGAL)
Asociación Pro Infancia Riojana (APIR)
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UNIDAS Y UNIDOS CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Con el apoyo y financiación de:

FAPMI-ECPAT España es miembro de:

