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01
Presentación

La explotación sexual de la infancia y la
adolescencia: una realidad invisible e
invisibilizada
La explotación sexual de la infancia y la adolescencia (ESIA) afecta a decenas de niñas, niños y adolescentes en España, en sus
diferentes manifestaciones, las cuales están estrechamente vinculadas entre sí: la explotación de niños y niñas en/ a través de
la prostitución, las imágenes de abuso sexual infantil, la explotación sexual de niños y niñas en el entorno online, la trata de niñas
y niños con fines de explotación sexual, la explotación sexual en el contexto de los viajes y el turismo.
Al respecto, los datos publicados por el Ministerio del Interior a través del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) revelan un
incremento progresivo hasta 2019 en cuanto al número de victimizaciones para los delitos que atentan contra la libertad y la
indemnidad sexual de las personas menores de edad, que pueden estar relacionados con la ESIA 1. Asimismo, es destacable el
número de personas menores de edad que han sufrido algún tipo de victimización sexual; en total 6.274 victimizaciones durante
20202.
Por otro lado, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en su informe de 2021 3, revela un
total de 2.315 personas víctimas de explotación, dentro de las cuales 22 de ellas han sido personas menores de edad, siendo 8
las identificadas durante 2020, donde las niñas son las más afectadas (87,5% de los casos). Lo anterior supone un incremento
progresivo del número de niñas y niñas víctimas de explotación sexual desde 2016.

Ministerio del Interior (2017). Anuario estadístico del Ministerio del Interior 2016. P. 336, Ministerio del Interior (2018). Anuario estadístico del Ministerio del Interior
2017. P. 188, Ministerio del Interior (2019). Anuario estadístico del Ministerio del Interior 2018. P. 188, Ministerio del Interior (2021). Anuario estadístico del Ministerio del
Interior 2020. P. 203, Ministerio del Interior (2020). Estadística de Criminalidad Ministerio del Interior (2019). P.p. 203-204.
2 Ministerio del Interior (2021). Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España 2020. P. 8.
3 Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado CITCO (2021). Trata y explotación de seres humanos en España. Balance estadístico 2016-2020.
P. 6.
1

IV Plan de Acción contra la Explotación Sexual Infantil y Adolescente.
Memoria de actividades 2021.

Página 5

Por otro lado, España es considerado un país de origen y destino de las víctimas de trata, especialmente de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual 4. Al respecto, de acuerdo con el ministerio del Interior, se han identificado desde 2016 un total de 885
víctimas, 29 de ellas personas menores de edad, 2 niñas y 1 niño en 2020 5. Sin embargo, las entidades especializadas que se
dedican a la atención a las víctimas apuntan a un porcentaje mucho mayor de aquéllas que no estarían siendo detectadas
por el sistema.
Asimismo, la ESIA cada vez tiene lugar con más frecuencia en o a través de Internet. Durante 2020, el Ministerio del Interior
informaba de 3.430 victimizaciones contra personas menores de edad, siendo en el 33,61% de los casos, delitos sexuales6.
Por su parte, la ESIA a través de los viajes y el turismo (ESIAVT) es otra realdad latente en España que se da tanto por parte de
turistas de origen extranjero, como en terceros países por parte de turistas nacionales, hechos de los que dan cuenta
principalmente los medios de comunicación. A pesar de las estimaciones en cuanto al número de turistas y/o personas que
viajan o llegan al país con fines sexuales, a día de hoy el Código Penal aún no contempla su tipificación como delito.
A lo anterior debe sumarse el impacto que la COVID-19 ha tenido en la infancia y la adolescencia y en determinadas formas de
violencia que han afectado con especial intensidad a niñas y niños. Al respecto, y durante el primer año de la pandemia
derivada de la COVID-19, la violencia sexual a través del entorno online creció de forma exponencial siendo las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), un medio para el acceso a niños y niñas por parte de los agresores como para la difusión
de materiales de abuso sexual infantil. La Fundación ANAR alertaba en su informe 2020, de que, durante el confinamiento y el
incremento de la actividad online, se produjo un aumento importante de los casos relacionados con el ciberacoso 7 de hasta el
224,4%, pero con la desescalada, se vio asimismo un considerable aumento de los casos relacionados con la violencia sexual en
entornos tecnológicos; al respecto los casos de grooming aumentaron de forma alarmante hasta el 466,1% 8.
Por otro lado, es cierto que la ESIA está ocupando cada vez más un lugar en la agenda política. La recientemente aprobada
Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI)9, incorpora de forma explícita
la ESIA como una forma de violencia que debe abordarse de forma integral. Sin embargo y, a pesar de los avances llevados a

US Department of State (20219: Trafficking in persons report. P.p. 514-516.
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado CITCO (2021). Trata y explotación de seres humanos… Op. Cit. P. 6.
6 Secretaría de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior (2021). Estudio sobre la cibercriminalidad 2020. P. 46.
7 Fundación ANAR (2021). Informe anual 2020: el Teléfono/Chat ANAR en tiempos de COVID-19. P. 23.
8 Íbid. P. 28
9 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Publicada en el Boletín Oficial del Estado
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2021.
4
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cabo hasta la fecha, las iniciativas implementadas resultan fragmentadas y, en la mayor parte de los casos, se centran solo en
determinadas manifestaciones de la problemática.
Por tanto, la respuesta frente a la ESIA en España aún resulta insuficiente para combatirla de manera eficaz; a través de nuestra
trayectoria en materia de lucha contra la ESIA, detectamos los siguientes retos que hemos abordado durante este ejercicio:
•

Falta de desarrollo de una evidencia científica sólida que permita ajustar de forma adecuada las estrategias de
prevención y de intervención frete a la problemática.

•

Falta de información y sensibilización de la población en general y de colectivos específicos, por cuanto la ESIA en
España aún sigue considerándose como una problemática residual y ajena a nuestra realidad.

•

Falta de capacitación especializada tanto de aquellos profesionales vinculados/as directamente con infancia y
adolescencia, así como de formación de aquellos otros agentes que, de forma indirecta, puedan estar relacionados en
un momento determinado con una situación de ESIA.

•

Falta de una política y abordaje integrales que incluyan todas las formas en que puede manifestarse la ESIA, los factores
que la favorecen (desde las causas subyacentes, hasta la demanda) y que aúne esfuerzos entre todos los agentes
involucrados.

•

Falta de recursos y mecanismos que promuevan la participación de niñas, niños y adolescentes como agentes
proactivos en su protección y la protección de los y las demás.

•

Falta de recursos en cuanto a la asistencia especializada de niñas, niños y adolescentes en situación de ESIA y que
promueva su reintegración a largo plazo.

Lo que desvela este contexto, es en definitiva la necesidad de avanzar en la construcción de una estrategia que permita una
aproximación integral a la problemática de la ESIA que sitúe en el centro de la misma a niños, niñas y adolescentes.
Atendiendo a lo anterior, en 2021, FAPMI-ECPAT España ha continuado con su labor de seguir construyendo un marco de
referencia integrador y holístico que, atendiendo a la complejidad de la problemática, garantice el derecho de todos y todas
las niñas a ser protegidas contra cualquier forma de explotación sexual.
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El IV Plan de Acción de FAPMI-ECPAT España
Hacia un marco integral frente a la ESIA
La adhesión de la Federación a la Red ECPAT Internacional10 y a la organización The Code11 amplió su compromiso en cuanto a
la lucha contra el maltrato y, en concreto, contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia.
Un compromiso que se ha traducido en el desarrollo de tres planes de acción estratégicos 12 cuyo despliegue implicó un conjunto
de líneas de actuación que pretendían hacer frente a la ESIA en nuestro país.
Sin embargo, el análisis del contexto actual, pone de manifiesto una problemática que va muy por delante de las políticas
implementadas para hacerle frente.
Al respecto, cada vez se muestra más evidente la complejidad creciente del fenómeno: a los factores de vulnerabilidad
tradicionales hay que sumarles ahora nuevos factores de riesgo como el rápido crecimiento de la comunicación a través de los
medios digitales, el aumento de los desplazamientos masivos, o las crisis políticas y otras situaciones de emergencia, así como la
convergencia de diferentes modalidades de ESIA.
Por lo tanto, las respuestas ante esta problemática deben ser lo suficientemente amplias como para incorporar todas las formas
de ESIA, teniendo en cuenta las características y el contexto particular de cada niño o niña, desde un enfoque integral.
En definitiva, sin un cambio en la respuesta ante la problemática, es probable que la vulnerabilidad de niñas, niños y
adolescentes frente a la ESIA continúe incrementándose.

www.ecpat.org
www.thecode.org
12 Para más información: https://ecpat-spain.org/sobre-fapmi-ecpat-espana/plan-de-accion-esia/
10
11
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Teniendo en cuenta lo anterior, desde FAPMI-ECPAT España hemos desplegado un IV Plan de Acción contra la ESIA 13, el cual
supone una propuesta estratégica integral diseñada para promover mejoras en el conocimiento de la dimensión y alcance del
problema; en la prevención del mismo a través del aumento de la sensibilización y la concienciación; en la formación de los
diferentes agentes implicados, incluyendo a los propios niños y niñas; en la atención de niños y niñas en situación de explotación
sexual; y en los mecanismos que incorporen la perspectiva de niños y niñas.
El Plan se ha configurado en base a seis ejes vertebradores o líneas de actuación estratégicas a partir de las cuales se articulan
los objetivos y las actividades que materializan el compromiso asumido por la Federación en cuanto a la lucha contra la ESIA
desde una perspectiva garantista de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, y cuyo objetivo último es contribuir a la
erradicación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en España, a través del desarrollo de una estrategia estatal
de acción contra esta problemática.
•

Sensibilización social.

•

Prevención entre niños, niñas y

•

estudios.

adolescentes.
•

•

Promoción de la participación
SENSIBILIZACIÓN
Y PREVENCIÓN

del sector privado.

Diseño de acciones formativas.

•

Implementación de acciones de

Promoción y desarrollo de la

INVESTIGACIÓN,
INSTRUMENTOS Y
CONOCIMIENTO
SOBRE LA ESIA

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
•

Recopilación y difusión de

investigación científica.

ADVOCY
•

Desarrollo de programas,
métodos y procedimientos.

PROMOCIÓN
DE ALIANZAS

formación y capacitación.

•

notificación.
•

•

Fomento del trabajo en red.

•

Participación espacios

Recursos para la atención y
Acceso a la justicia.

institucionales.

13

FAPMI-ECPAT España (2020). IV Plan de acción contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia (2021-2024).
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03
Resultados y
actividades

2021 en cifras
En 2021…
- Hemos informado a más de 75.700 personas
- Hemos concienciado y sensibilizado a más de 218.000 personas
- Hemos formado y colaborado con más de 49.900 profesionales
- Hemos capacitado a más de 4.000 niños, niñas y adolescentes y
sus familias
EN TOTAL, MÁS DE

420.000

PERSONAS SE HAN BENEFICIADO DE

NUESTRAS ACTIVIDADES.
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Objetivos, resultados y actividades
Fomento del conocimiento empírico
sobre la realidad de explotación sexual de la infancia y la adolescencia.

En España es evidente la falta del desarrollo de una evidencia científica sólida que permita ajustar de forma adecuada las
estrategias de prevención y de intervención frente al fenómeno que abarque todas sus manifestaciones.
En la actualidad se continúa legislando y trabajando sobre estimaciones del fenómeno, considerándose la ESIA como una
problemática ajena y con una incidencia circunstancial. El desarrollo de evidencia científica es clave para diseñar estrategias
preventivas y de intervención ajustadas.
Durante este año 2021, hemos continuado con el trabajo en cuanto a la elaboración, promoción y contribución al conocimiento
científico sobre la realidad de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia en todas sus manifestaciones y modalidades
al mismo tiempo que hemos impulsado acciones de investigación con el objetivo de actualizar el conocimiento preciso sobre
la ESIA en todas sus dimensiones.
Esta labor se ha realizado a través de diferentes vías simultáneas: mediante la elaboración y difusión de informes y estudios sobre
la situación de la ESIA en nuestro país, y mediante la coordinación y el impulso de una investigación científica en materia de
explotación sexual online de la infancia y la adolescencia y el impacto de la pandemia derivada de la COVID-19 en la misma.
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EL IMPACTO DE LA COIVD-19 EN LA VICTIMIZACIÓN SEXUAL ONLINE DE NIÑAS Y NIÑOS
Durante el ejercicio se ha diseñado una investigación cuyos objetivos pretenden conocer la incidencia de
la ESIA online entre la población infantil y juvenil y el impacto de la situación de confinamiento vivida en 2020
en la misma, así como los mecanismos de afrontamiento de niños y niñas frente a la ESIA online. Lo anterior
permitirá concluir la investigación con una serie de recomendaciones que, teniendo en cuenta las
experiencias y el punto de vista de niñas y niños, permitan adecuar estrategias de prevención dirigidas a la
población infantil y juvenil, a profesionales vinculados y vinculadas con la infancia y la adolescencia y a las
familias

Hemos identificado y difundido 256 informes de diferentes fuentes
tanto a nivel nacional como internacional.
Hemos elaborado 14 informes sobre la realidad de la ESIA.
Hemos alcanzado a un total de 75.303 personas beneficiarias.
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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.

Uno de los obstáculos en la lucha contra la ESIA es la falta de información precisa sobre el fenómeno que permita situarlo de
forma adecuada. En este sentido debe mejorarse e incrementarse la información dirigida a la población en general, situando
la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia como eje central, extendiéndose a todos los sectores de la
población: desde las comunidades, los centros educativos, las familias hasta las organizaciones (tanto públicas como privadas)
intensificando los esfuerzos en cuanto al abordaje tanto de aquellos factores que contribuyen al desarrollo de la ESIA (entre ellos
la demanda) como aquellos que contribuyen a la protección de niños, niñas y adolescentes y, por tanto, a la reducción de la
vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, hemos seguido trabajando en el desarrollo de diferentes actividades dirigidas al incremento del
conocimiento, la sensibilización y la implicación activa en la detección y denuncia de la ESIA en diferentes sectores:

CIUDADANÍA
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Dentro de todo este conjunto de actividades, destaca nuestra participación en diferentes medios de comunicación y la
elaboración de notas de prensa que han incidido sobre la problemática de la explotación sexual de la infancia y la
adolescencia, como por ejemplo, la explotación sexual en los viajes y el turismo habida cuenta de diferentes casos relacionados
con la problemática en nuestro país y referenciados en diferentes medios de comunicación, o la problemática de la explotación
sexual de niñas y niños y su vinculación con la trata de personas en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra la
Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, niñas y Niños, una fecha que nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para
combatir esta problemática, entre otras.
También se han atendido a diferentes medios de comunicación que se han puesto en contacto con FAPMI-ECPAT España como
entidad especializada en materia de explotación sexual de la infancia y la adolescencia.
Por otro lado, y como parte de nuestros compromisos derivados de nuestra adhesión como grupo nacional a la Red ECPAT
International, es colaborar con la misma es colaborar en diferentes actividades impulsadas por la misma, en tanto en cuanto
también estén vinculadas con la realidad a la que nos enfrentamos en España. En este sentido, durante 2021 hemos impulsado
en España dos iniciativas concretas: La campaña de sensibilización sobre la explotación sexual de la infancia y la adolescencia
en los viajes y el turismo en coordinación con el INHOPE y el Proyecto Beacon14 que tiene por objetivo promover reformas
legislativas que permitan a la industria privada de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) la búsqueda y
reporte de posibles situaciones de explotación sexual online de niños niñas, aumentando así la protección de la infancia y la
adolescencia frente a la violencia sexual a través de Internet.

En los últimos años, ha aumentado el debate a todos los niveles sobre el necesario
equilibrio entre la privacidad en la Red y la seguridad de niños, niñas y adolescentes
en el entorno online.
El Proyecto Beacon pretende influir en la adopción de políticas unificadas,
reglamentos y un marco jurídico sólido que garantice que la protección de los niños
siga siendo posible en los espacios digitales y los entornos cifrados.

14

https://ecpat-spain.org/proyecto-beacon/
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También hemos elaborado y difundido diferentes materiales específicos relacionados con las distintas vertientes y
manifestaciones de la ESIA, destacando la colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la implementación de
campaña “la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia”, cuyos objetivos han sido informar y formar sobre la
problemática de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia desde una perspectiva de género y de derechos de la
infancia, y de forma específica y entre otras, sobre la explotación sexual online de niñas y niños y la trata de personas menores
de edad con fines de explotación sexual. La campaña también ha pretendido promover una conciencia social amplia sobre
estas problemáticas y el impacto que el género tiene en determinadas manifestaciones de la misma, y promover la notificación
de casos y la corresponsabilidad ciudadana en la prevención de las mismas.
Asimismo, también destacamos la participación en la difusión de la campaña impulsada por el INCIBE #stopabusomenores, en
el contexto de nuestra participación en el proyecto 4NSEKK liderado por la misma entidad y en el que llevamos colaborando
desde 2020, así como nuestra participación en el Programa “Tejiendo Redes Seguras-PROTEJERES”15, liderado por la Fundación
Educo.

Hemos implementado y participado en 6 acciones informativas, de
sensibilización prevención.
Hemos elaborado 7 materiales de sensibilización.
Hemos alcanzado 138.206 personas beneficiarias.

15

www.protejeres-project.org
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La incidencia en el sector privado se ha vehiculado principalmente a través de la implementación de la iniciativa Código de
Conducta para la protección de niñas y niños en los viajes y el turismo16.

Debido a la grave situación que está sufriendo el sector del turismo por la crisis derivada de la COVID-19 y
que ha obligado a esta industria a invertir recursos en otras áreas, hemos intensificado nuestros esfuerzos en
la promoción y difusión de la iniciativa, habiendo mantenido reuniones con diferentes empresas interesadas
en la adhesión a la misma, 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.

Hemos elaborado y difundido 2 materiales informativos.
Hemos alcanzado 2.431 personas beneficiarias.

16

https://ecpat-spain.org/iniciativa-codigo-de-conducta/
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Por otro lado, a través de la iniciativa make-IT-safe de promoción del uso seguro de Internet para niñas, niños y adolescentes17,
hemos trabajado con familias y profesionales. Esta iniciativa, implementada desde 2015 por FAPMI-ECPAT España, se centra en
la promoción del uso seguro de Internet por parte de niños y niñas con el objetivo de prevenir situaciones de victimización sexual
en el entorno online. Para lo anterior, esta iniciativa se dirige, además de niños, niñas y adolescentes18, a profesionales vinculados
y vinculadas con la infancia y la adolescencia19 y a familias20; el objetivo es informar y formar sobre la realidad de la explotación
sexual online de la infancia y la adolescencia y proporcionar herramientas para la detección y recursos para la atención frente
a posibles casos.
Durante 2020 no fue posible la implementación de la citada iniciativa debido a las restricciones por motivos de seguridad
derivadas de la COVID-19. Sin embargo, en este período vimos también con preocupación como los casos de ESIA online se
multiplicaban en nuestro país, motivo por el cual, durante 2021, se ha procedido a la actualización y elaboración de nuevos
materiales y formatos que tienen el objetivo de responder a esta nueva realidad.

Durante este período hemos trabajado para:
·

Fortalecer las capacidades parentales para proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos
asociados a las TIC.

·

Formar a profesionales vinculados y vinculadas con el mundo de la infancia y la adolescencia en
estrategias que les permitan conocer los posibles riesgos a los que exponen los niños, niñas y
adolescentes, los indicadores de riesgo y las pautas de actuación.

·

Promover una conciencia social amplia sobre los riesgos asociados al uso de las TIC y el uso responsable
de las mismas.

https://ecpat-spain.org/make-it-safe-promocion-del-uso-seguro-de-tecnologias-de-relacion-informacion-y-comunicacion-tric/
Se verá más adelante.
19 https://ecpat-spain.org/make-it-safe-promocion-del-uso-seguro-de-tecnologias-de-relacion-informacion-y-comunicacion-tric/talleres-formativos-profesionalesmake-it-safe/
20 https://ecpat-spain.org/make-it-safe-promocion-del-uso-seguro-de-tecnologias-de-relacion-informacion-y-comunicacion-tric/talleres-para-familias-make-itsafe/
17
18
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Teniendo en cuenta lo anterior, y además de las actividades de formación dirigidas a profesionales y familias, hemos elaborado
un folleto informativo21 dirigido a ambos colectivos (que contiene información sobre la problemática, así como consejos para el
acompañamiento de niñas y niños en el uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación y pautas para el
ejercicio de un rol protector frente a posibles casos de ESIA online. En este contexto también es destacable la difusión de la guía
para familias publicada en 2020 “Acompañando a niñas, niños y adolescentes en el uso seguro y responsable de las TIC”22, así
como la elaboración y difusión de la guía para profesionales “Promoviendo el uso seguro de las TIC”23, el objetivo de la cual es
presentar una guía metodológica para el trabajo preventivo con niños, niñas y adolescentes por parte de aquellos y aquellas
profesionales vinculadas con la infancia y la adolescencia.

Hemos implementado 105 actividades socio-educativas dirigidas a
familias y profesionales.
Hemos colaborado con 17 centros educativos, de ocio y tiempo libre
y protección.
Hemos elaborado y difundido 4 materiales específicos.
Hemos alcanzado a 7.264 personas beneficiarias (familias y
profesionales).

https://ecpat-spain.org/Descargar/79/make-it-safe-familias/51414/uso-seguro-de-las-tric-triptico-informativo-para-familias-y-profesionales.pdf
FAPMI-ECPAT España (2020). Acompañando a niñas, niños y adolescentes en el uso seguro y responsable de las TIC.
23 FAPMI-ECPAT España (2021). Promoviendo el uso seguro de las TIC.
21
22
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Fomentar la mejora en la protección y atención
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.

En el contexto actual se hace evidente la falta de capacitación especializada tanto de aquellos profesionales vinculados y
vinculadas directamente con infancia y adolescencia, así como de formación de aquellos otros agentes que, de forma
indirecta, puedan estar relacionados en un momento determinado con una situación de ESIA.
Por otro lado, y si bien es cierto que se han desarrollado avances significativos en cuanto a la implementación de políticas de
protección a la infancia y la adolescencia y la lucha contra la violencia a niño/as y adolescentes, la problemática de la ESIA
continúa planteando retos significativos en cuanto a la protección y la asistencia de niños/as y adolescentes víctimas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la formación especializada de los y las profesionales es un área clave que contribuye de forma
decisiva a la prevención de la ESIA. Desde FAPMI-ECPAT España hemos diseñado y organizado diferentes acciones de
formación24 con el objetivo de informar de forma científica sobre la problemática en sus distintas manifestaciones, así como de
aquellas buenas prácticas para su abordaje, entre las que destaca la VI edición del Seminario Estatal sobre ESIA “la explotación
sexual de la infancia y la adolescencia en España a examen” 25.
También se ha participado de forma activa en diferentes acciones formativas organizadas en colaboración o por parte de
terceras entidades y organismos, como el Ayuntamiento de Boadilla del Monte26, Cruz Roja, el Academy of European Law ERA,
la Plataforma de Infancia, la Universidad Pontificia de Comillas, la Fundación RANA o la Universitat de Illes Balears.

https://ecpat-spain.org/programa-formacion-esia-fapmi-ecpat/
https://ecpat-spain.org/eventos/vi-seminario-estatal-sobre-esia-la-esia-en-espana-a-examen/?occurrence=2021-11-25&time=1637827200
26 https://ecpat-spain.org/eventos/jornada-de-formacion-la-violencia-sexual-contra-la-infancia-y-la-adolescencia/?occurrence=2021-05-18
24
25
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También destaca la elaboración de diferentes monográficos27 28 29 30sobre las diferentes manifestaciones de la ESIA, que incluyen
las tendencias observadas, así como diferentes propuestas de mejora para la prevención y la atención de dichas situaciones.

Otro conjunto de actividades que hemos llevado a cabo durante 2021 para el cumplimiento del citado objetivo, han tenido
que ver con el seguimiento de los diferentes instrumentos e iniciativas a nivel estatal y supranacional que abordan la ESIA,
seguimiento que se justifica a través de la elaboración de diferentes informes, que inciden en la necesidad de mejorar aquellos
procesos y procedimientos para la atención adecuada de la ESIA en nuestro país; entre ellos, la elaboración del informe de
conclusiones y propuestas del V Seminario estatal sobre ESIA, el Informe de Propuestas sobre una Ley Integral contra la trata de
personas, con motivo de la consulta pública impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el informe sobre
los avances llevados a cabo en España en coherencia con el II Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño sobre la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía en el contexto de nuestra participación en el
Grupo de Trabajo Operativo específico impulsado por la Plataforma de Infancia sobre los I II Protocolos de la Convención, el
informe sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia con especial incidencia en las situaciones relacionadas con la
ESIA, también en el contexto de nuestra participación en Grupo de Trabajo Operativo de la Plataforma de Infancia sobre
violencia, el informe a petición de ECPAT Internacional sobre indicadores globales con respecto al progreso en materia de ESIA
en España, o la contribución al informe temático para el Consejo de Derechos Humanos con el objetivo de explorar enfoques
prácticos para abordar la venta y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (informe conjunto con ECPAT
International).

FAPMI-ECPAT España (2021).
FAPMI-ECPAT España (2021).
29 FAPMI-ECPAT España (2021).
30 FAPMI-ECPAT España (2021).
27
28

La
La
La
La

explotación sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo. Monográfico
explotación sexual de la infancia y la adolescencia. Monográfico
trata de niñas y niños con fines de explotación sexual. Monográfico
explotación sexual online de la infancia y la adolescencia. Monográfico
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Por otro lado, también se ha configurado un grupo de trabajo específico liderado por FAPMI-ECPAT España para el desarrollo
de un documento marco que impulse la elaboración de un Plan de Acción Nacional contra la ESIA en España. En este sentido,
ha sido una reivindicación de nuestra organización que el Estado refleje su compromiso en la lucha contra esta problemática a
través de acciones concretas que incorporen la prevención, la sensibilización, la persecución del delito y la restitución de los
derechos de las personas menores de edad en situación o en riesgo de ESIA. Hasta la fecha se ha elaborado un documento
marco para una propuesta de IV plan de acción nacional contra la ESIA que se presentó en la celebración de VI seminario
estatal sobre ESIA.
Finalmente, y también dentro de este objetivo, hemos promovido la accesibilidad de la ciudadanía de los dispositivos de
notificación y atención a casos de ESIA. Dentro de este conjunto de actividades se han atendido 13 solicitudes de información
sobre la problemática de la ESIA por parte de ciudadanos y ciudadanas interesadas al respecto, así como la actualización de
las secciones específicas de la web relativas a la notificación de casos de ESIA online31 y ESIAVT32.

Hemos diseñado y organizado 17 acciones formativas
Hemos participado en 8 jornadas de formación.
Hemos llegado a un total de 1.097 personas beneficiarias.

31
32

https://ecpat-spain.org/navega-con-seguridad/
https://ecpat-spain.org/campana-no-mires-para-otro-lado-notifica-la-explotacion-sexual-infantil-en-los-viajes-y-turismo-esiavt/
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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.

Este objetivo se ha consolidado a través del impulso de la Red Española contra la ESIA (RedESIA). 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.
Por otro lado, también se ha participado en actividades de carácter institucional y técnico entre las que cabe mencionar la
participación en la Red Española contra la Trata de Personas, la Plataforma de Infancia, o la Red ECPAT Internacional. Además
de las anteriores, FAPMI-ECPAT España también ha seguido participando en aquellos espacios donde ya venía colaborando,
como ISPCAN, The Code, o el Observatorio de la Infancia.
Al respecto, cabe destacar la participación y coordinación de los grupos de trabajo estables de la RECTP, en los grupos de
trabajo operativos de la PI relativos al informe para el Comité de los Derechos del Niño sobre violencia y los Protocolos
Facultativos I y II de la Convención de los Derechos del Niño, y en el grupo de trabajo del OI relativo al desarrollo de una
estrategia nacional de derechos de la infancia y de la adolescencia.

Hemos diseñado y organizado 17 acciones formativas
Hemos participado en 8 jornadas de formación.
Hemos llegado a un total de 1.097 personas beneficiarias.
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Empoderar a niñas, niños y adolescentes
como agentes efectivos en la prevención de ESIA.

Las niñas, niños y adolescentes deben situarse en el centro de todas las actuaciones y no solo como personas beneficiarias de
las mismas sino también como agentes proactivos en su propia protección.
Como se ha comentado con anterioridad, a través de la iniciativa make-IT-safe, trabajamos con niños, niñas y adolescentes 33
herramientas y estrategias que les permitan hacer frente a la violencia sexual que se produce en el contexto online.
Al respecto, se ha diseñado una intervención socio-educativa consistente en la implementación de sesiones en formato taller
en las que participan niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 17, y a través de las cuales se les informa y capacita sobre los
riesgos de un uso poco responsable y seguro de Internet y de aquellas estrategias de autoprotección para evitar o minimizar
dichos riesgos, así como los recursos de ayuda disponible.
Es fundamental que niñas, niños y adolescentes:
·

Tengan información suficiente sobre los riesgos y peligros que pueden vincularse con el uso de las
TIC.

·

Tengan cocimiento sobre las diferentes herramientas y estrategias para detectar posibles situaciones
de riesgo.

·

Tengan la capacidad de tomar conciencia de su propio comportamiento a través de las TIC y del
comportamiento de las demás personas.

·

Tengan conocimiento sobre los recursos de apoyo y ayuda disponibles en caso de enfrentarse a
situaciones de riesgos o posibles situaciones de victimización en el entorno online.

https://ecpat-spain.org/make-it-safe-promocion-del-uso-seguro-de-tecnologias-de-relacion-informacion-y-comunicacion-tric/actuaciones-con-ninos-ninas-yadolescentes-iniciativa-make-it-safe/
33
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·

Tengan habilidades suficientes a nivel personal (cognitivo y emocional) que les permitan hacer frente
a las situaciones de riesgo y/o victimización.

De forma concreta, estas sesiones están pensadas para proporcionar, mediante el diálogo, nueva información sobre el uso
personal de las TIC. En ellas se orienta a niños, niñas y adolescentes hacia su uso seguro y responsable, sobre todo de Internet, y
del teléfono móvil, que son las herramientas de comunicación de uso más difundido. Se informa de sus peligros, pero no desde
una visión punitiva o meramente normativa, sino desde un punto de vista educativo, haciendo énfasis en un uso respetuoso
hacia la propia persona y hacia los demás, a partir de conocer y asumir sus derechos y responsabilidades. Además, se orienta
para saber qué hacer en caso de encontrarse en una situación incómoda y comprometida para ellos y ellas o para otras
personas, aprender a decir "NO" y buscar a quien pueda brindar ayuda.
En este contexto, se ha procedido a la elaboración y diseño de nuevas presentaciones didácticas y dinámicas grupales, y a la
búsqueda de recursos audiovisuales que complementen las explicaciones teóricas, así como la actualización de un material de
sensibilización consistente en un marca páginas. Dichas presentaciones, así como la metodología de implementación también
se han adaptado al formato online, en previsión de que no pudieran realizarse las actividades de forma presencial.

Hemos implementado 96 actividades socio-educativas.
Hemos alcanzado un total de 4.033 personas beneficiarias (niñas, niños y
adolescentes).
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04
Conclusiones

En el camino hacia el Buentrato
El programa de prevención de la ESIA ha ido consolidándose progresivamente, desde el inicio de su implementación por parte
de FAPMI-ECPAT España en 2015, como una estrategia referente en la lucha contra la explotación sexual de la infancia y la
adolescencia en España.
A lo largo de los años y en cada ejercicio, hemos aumentado tanto el número de personas que se benefician de nuestras
actuaciones, como el número de actividades implementadas, ampliando asimismo la red de colaboradores y sinergias con
otras entidades, organismos y profesionales.
Por otro lado, la pandemia derivada de la COVID-19 iniciada en 2020, nos obligó a adaptarnos al contexto excepcional que
vivimos y nos ha llevado a incorporar nuevos aprendizajes y métodos de trabajo, especialmente aquellos basados en la
metodología online, que durante este ejercicio también hemos integrado en parte de las actividades que hemos realizado, así
como en cuanto al formato en el que las hemos llevado a cabo. En este sentido no se han visto afectadas nuestras actividades
ni a nivel cuantitativo ni cualitativo. Lo anterior nos ha permitido continuar con la sensibilización, la formación y la capacitación
de diferentes colectivos profesionales de todos los ámbitos y niveles vinculados tanto directa como indirectamente con la
infancia y la adolescencia, de la sociedad en general, y especialmente, de niños, niñas y adolescentes, avanzando de forma
proactiva en la prevención de una de las más terribles vulneraciones de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Como fruto de la elaboración de esta memoria es posible
identificar los retos y aspectos que requieren un mayor esfuerzo para la consecución de nuestro objetivo
último: garantizar la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual.
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