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PONENCIA INAUGURAL AL VI SEMINARIO ESTATAL SOBRE ESIA “LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A EXAMEN” 

Silvia Valiente, Vicepresidenta de FAPMI ECPAT España  

 

La Federación de Asociaciones para la Prevención del maltrato infantil, FAPMI es la representación en España de la red 

ECPAT internacional.  Era inevitable este encuentro entre entidades porque la explotación sexual contra la infancia 

afecta un número muy elevado de niños y niñas en todo  el mundo y por ende en nuestro país. No deja de sorprender 

que pese a lo abultado de las cifras y la gravedad del daño los pocos titulares que ocupa en los medios y la lejanía con 

lo que lo observa la ciudadanía. 

 

Asombra dónde se pone el foco en las noticias, en el maltratador, en la institución, en las cifras de negocio y la víctima 

ocupa los lugares de cola. Desde FAPMI pretendemos con seminarios como éste, hablar y conocer este fenómeno de la 

explotación sexual, la educación o el conocimiento como la  principal acción preventiva. Pero el foco debe estar puesto 

en la víctima, el niño o la niña que sufre, en su dolor por lo ocurrido, en la incertidumbre de no saber qué va a pasar, en 

su  culpa y en la desconfianza en el mundo adulto. Este último punto es especialmente preocupante, el papel de los 

adultos frente al maltrato. Como repetimos hasta la saciedad en la Federación el buentrato a la infancia es una cuestión 

de máximos y todos debemos sentirnos implicados en su protección. Les fallamos  cuando no logramos protegerles, 

cuando no tenemos recursos adecuados para atenderlos y cuando lo hacemos y no tenemos los suficientes 

conocimientos para dar la respuesta adecuada en el momento idóneo. 

 

Este seminario nos da la oportunidad de conocer la experiencia y el talento de grandes profesionales y aprovecharnos 

de sus saberes para crecer como profesionales y como personas. Escuchar, debatir y aprender para que ganen ellos, 

los niños, las niñas y los adolescentes.  

 

 

 

 

 


