III Plan de Acción contra la
explotación sexual infantil y
adolescente en España
[2017-2020]

Memoria de actividades

2018

[Resumen ejecutivo]

Autores:
Alejandra Pascual Franch
Coordinadora General FAPMI-ECPAT España
alejandra.pascual@fapmi.es

Selma Fernández Vergara
Programa Prevención de la Explotación Sexual Infantil
y Adolescente, FAPMI-ECPAT España
selma.fernandez@fapmi.es

Documento desarrollado y editado por FAPMI-ECPAT España.
C/ Delicias 8, entreplanta. 28045, Madrid (España).
fapmi@fapmi.es

Disponible a través de la web www.ecpat-spain.org
Se autoriza su reproducción y difusión citando siempre su procedencia.

Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil.
Memoria de actividades 2018
Resumen ejecutivo
Página 4 de 16

Presentación
Durante los últimos años, el Gobierno de España ha venido desarrollando importantes esfuerzos en la lucha
contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESIA en adelante), especialmente en lo referente
al ámbito legislativo. Así, España cuenta con Planes de Acción específicos para la protección de niños, niñas y
adolescentes, diferentes disposiciones incluidas en el Código Penal y la firma y ratificación de diferentes
instrumentos internacionales. A pesar de estos avances, el análisis del contexto social y político en el país
evidencia la necesidad de seguir trabajando a distintos niveles en el diseño y la implementación de acciones
concretas que permitan avanzar de forma proactiva en la lucha contra la ESIA prioritariamente en los ámbitos
de la investigación sobre el fenómeno en todas sus formas, la prevención y la sensibilización, la protección a
las víctimas y la participación infantil y juvenil.
Durante el ejercicio 2018, FAPMI-ECPAT España, atendiendo a lo anterior, ha continuado con su labor de
seguir construyendo un marco de referencia integrador y holístico que, ajustado a los estándares
internacionales y marco normativo a nivel estatal e internacional, garantice el derecho de todos los niños a ser
protegidos contra cualquier forma de explotación sexual dando continuidad a las actividades desarrolladas
hasta la fecha para el desarrollo de una estrategia estatal de acción contra la Explotación Sexual Infantil en
España que aborde la problemática de forma integral involucrando a todos los sectores y agentes.
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Líneas de actuación estratégicas
A finales de 2011 la Federación asumió la representación de la Red ECPAT Internacional y de la organización
The Code en España; e n este contexto, se desarrollaron el I (2012-2013), II (2014-2015 ampliado para 2016)
y III (2017-2020) 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 la problemática de la ESIA. Dichas líneas pueden
resumirse en los siguientes objetivos estratégicos:



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.
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Resultados y actividades

2018 en cifras

Actividades llevadas a cabo

8.483
beneficiarios

Acciones de fomento y promoción del conocimiento
científico y documentado sobre la realidad de la ESIA.

185.273

Acciones información y sensibilización sobre la realidad

beneficiarios

colectivos específicos con el objetivo de convertirlos en

de la ESIA dirigidas a la población en general y
agentes activos de prevención, detección y denuncia
frente a la problemática.

3.111
beneficiarios

Acciones de formación de profesionales que permitan un
acercamiento real a la problemática, una adecuada
atención a las víctimas y una concreta aplicación de
medidas para combatir la ESIA

1.135
beneficiarios

Acciones de prevención entre los colectivos que
presentan situaciones de vulnerabilidad de forma que
puedan

adquirir

conocimientos

e

instrumentos

de

autoprotección.
Acciones de protección, incluyendo reformas legislativas,
reforzando las redes públicas y las estructuras de
iniciativa social vinculadas;

120.457
beneficiarios

Acciones de cooperación a nivel nacional e internacional
y de trabajo en red que faciliten la coordinación de
estrategias

y

optimicen

las

respuestas

ante

la

problemática.
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Actuaciones por objetivos

Objetivo General

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 2018 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.
Dentro de este objetivo también se ha procedido a la elaboración de diferentes dosieres monográficos sobre las
diferentes modalidades de ESIA, con la particularidad de que se dirigen al sector de medios de comunicación
con el objetivo de promover el conocimiento empírico y documentado sobre esta realidad por parte de este
sector.
Además, se ha realizado un importante trabajo de difusión de contenidos y propuestas internacionales cuyo
planteamiento impacta y motiva el cambio en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes en nuestro país.
También se ha procedido al desarrollo de actuaciones en diferentes áreas en cuanto a la identificación y
difusión de buenas prácticas en los ámbitos de la prevención, detección y denuncia; protocolos y coordinación
interinstitucional; formación de profesionales; marco normativo y legal.

Fomento de la Investigación científica
Por otro lado, se ha dado comienzo al diseño de una investigación sobre las
imágenes auto producidas por parte de niños y niñas con contenido sexual. Los
objetivos de dicho estudio se han orientado a: 1) conocer el tipo de
imágenes derivadas de los procesos de sexting y el contexto en el
que los menores de edad toman y envían las imágenes; 2) comprender
las motivaciones de los menores de edad para tomar y enviar imágenes
propias con contenido sexual y el modo en que afrontan el riesgo percibido; 3)
conocer la toma de decisiones y las consecuencias para los menores de edad a
partir de la producción y difusión de imágenes propias con contenido sexual; 4)
contribuir a la adecuación de estrategias para abordar la protección en el uso de
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internet, especialmente frente a la violencia sexual online, por parte de personas
menores de edad teniendo en cuenta su perspectiva.
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Objetivo General

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

2.

manera que sean agentes activos de prevención, detección y denuncia.

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:
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.
Campaña de prevención de la Explotación Sexual Infantil en los Viajes y el Turismo, en
el contexto del mundial de Futbol de Rusia con el objetivo de aumentar la sensibilización
sobre la problemática de la ESIAVT y fomentar el reporte de casos.
Niñas, niñas y adolescentes, contexto familiar y contexto educativo. En este ámbito destacan las
actividades llevadas a cabo en el contexto del proyecto make-IT-safe, uso seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación iniciadas en 2015 (se verá más adelante).
Sector privado. Dentro de este objetivo también se ha continuado trabajando en la implementación del
Código de Conducta para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual en
los viajes y el turismo.
Foro turismo e infancia. Iniciativa liderada por FAPMI-ECPAT España y configurada como
un espacio informal de participación en el que se den cita todos aquellos agentes vinculados
con infancia y adolescencia con el objetivo de analizar el fenómeno de la ESIAVT y
consensuar propuestas de mejora para la protección efectiva de niños y niñas.
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Objetivo General

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.

Se ha contribuido a la consecución de este objetivo a través de la identificación de materiales formativos 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
profesionales vinculados con la infancia y la adolescencia en materia de ESIA.
Advocacy. Cabe destacar la elaboración y presentación ante la Comisión Derechos de la
Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado sobre la problemática de la violencia contra
personas menores edad en España; la elaboración de diferentes informes y propuestas, por
ejemplo, en relación a niños y niñas con discapacidad o sobre la protección de niños, niñas y
adolescentes frente a la explotación y abuso sexual infantil promovido por las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC).
Por otro lado, se ha dado continuidad a la elaboración de una propuesta para la
incorporación de disposiciones específicas sobre ESIA incluyendo todas sus manifestaciones,
en el marco de la ley integral de violencia contra la infancia y la adolescencia.
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Objetivo General

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.

Este objetivo se ha consolidado fundamentalmente a través del impulso de la Red Española contra la
Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia y de Promoción de los Derechos de la Infancia. Esta
iniciativa, coordinada por FAPMI-ECPAT España, 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
informal integrado por distintos perfiles (sociedad civil, , profesionales de distintos ámbitos, organizaciones,
universidades, administraciones, empresas, medios de comunicación, etc.) y cuyas actividades fundamentales
están orientadas a la creación de un frente común en la lucha contra la ESIA en España en sus diferentes
manifestaciones, la incidencia política y la sensibilización y la prevención.
De forma complementaria, y dentro de este mismo objetivo se ha continuado con la construcción de alianzas y
el fomento del trabajo en red con entidades afines; especialmente destaca la colaboración en diferentes
proyectos con ECPAT Internacional y otros grupos de la citada red, así como las nuevas sinergias generadas
con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras entidades afines a los objetivos de la Federación.
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Objetivo General

5.

Fortalecer el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como la Red principal
contra la ESIA en España.

Dentro de este objetivo destaca la elaboración de diferentes informes internos relativos a las actuaciones que
FAPMI-ECPAT España ha venido llevando a cabo en cumplimiento a su Plan de Acción contra la ESIA en
España.
También se ha continuado participando en diferentes espacios donde la Federación ya venía colaborando
como ISPCAN, The Code, ECPAT International, el Observatorio de la Infancia y sus diferentes grupos de
trabajo, la Plataforma de Organizaciones de Infancia o la Red Española contra la Trata de Personas,
organismos en los que se participa de forma activa.
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Objetivo General

6.

Empoderar a niños, niñas y adolescentes como agentes efectivos en la
prevención de ESIA entre sus iguales.

Desde su inicio en el año 2015, se ha continuado con las actuaciones de prevención directas con niños, niñas y
adolescentes de forma coordinada en aquellas Comunidades Autónomas donde la federación tiene
representación a través de sus Asociaciones federadas, a través del programa make-IT-safe.
Desde un enfoque positivo y de buen trato, el programa persigue entrenar a los niños, niñas y adolescentes en
la identificación y respuesta protectora ante posibles experiencias de victimización tanto propias como ajenas a
las que pueden verse expuestos durante la navegación a través de Internet y las redes sociales.
La eficacia del programa se fundamenta en el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes como principales
destinatarios, pero también con sus referentes adultos permitiendo así la existencia de un lenguaje común y
compartido por los niños y niñas y sus familias. De esta forma es posible tejer una red protectora en torno a las
experiencias de victimización online donde tanto los niños y niñas, como sus referentes adultos manejan
claves, herramientas y estrategias para preservar el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, cabe destacar, dentro de los objetivos de la iniciativa Make-IT-Safe, el impulso de actividades
orientadas a al fomento de la participación juvenil. En este sentido se ha implementado un primer pilotaje con
alumnos/as del IES Calisto y Melibea en Santa Marta de Tormes (Salamanca) que, dentro del programa TEI tutoría entre iguales- del centro educativo han sido capacitados con el objetivo de que, dentro de sus
actividades como tutores/as de otros compañeros/as, capaciten y sensibilicen a su vez a sus iguales en materia
de uso seguro y responsable de las TIC.
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Conclusiones
El Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Adolescentes es una iniciativa liderada por FAPMIECPAT que se encuentra en pleno desarrollo, que tiene carácter de programa de continuidad y que se beneficia del
desarrollo de una red formal e informal de entidades cada vez más comprometidas en la lucha contra la ESIA en nuestro
país e internacionalmente.
La valoración del periodo de ejecución resulta satisfactoria. En todos los objetivos se han conseguido resultados que
van en la línea de lo establecido en ejercicios anteriores y se han abordado los aspectos de mejora identificados en la
memoria precedente con un balance positivo: se han alcanzado las expectativas establecidas inicialmente tanto en
cuanto al numero de beneficiarios y beneficiarias como del número de actividades desarrolladas.
Desde nuestro punto de vista, es posible señalar una evolución favorable en cuanto al conocimiento y sensibilización
social en la lucha contra la ESIA a nivel estatal y una progresiva implicación de más agentes y colectivos en este tema,
lo cual globalmente puede señalarse como significativos avances en lo que al programa se refiere.
Si bien como fruto de la elaboración de esta memoria es posible identificar los retos y aspectos que requerirán un mayor
esfuerzo y atención durante el próximo ejercicio: una mayor visibilidad a nivel de comunicación externa y una mayor
actuación en mecanismos de cambio relativos fundamentalmente a la legislación.
Agradecemos a todos aquellos agentes, desde las administraciones, entidades y organizaciones, sector privado
empresarial, profesionales y particulares que han contribuido a la labor de FAPMI-ECPAT España en pro de la defensa
de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Promoción del Buen Trato hacia Niños, Niñas y Adolescentes.
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