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Primera parte
RESUMEN DE ACTIVIDADES Y PRINCIPALES
RESULTADOS EN 2017
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Presentación

El reconocimiento de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) como
representante Local en España de The Code, su adhesión a la Red ECPAT Internacional como Grupo Nacional
y su incorporación a la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN), a
comienzos de 2012 supuso la inauguración de una nueva etapa para la Federación en cuanto a la lucha contra
el maltrato infantil y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESIA) complementando las actuaciones
que la entidad ha venido llevando a cabo desde su fundación en 1.990.
Así, FAPMI-ECPAT España, en base al marco normativo y legal estatal, europeo e internacional, configuró un
Segundo Plan de Acción Estratégico para los años 2014-2015 ampliado para 2016 y de continuidad del anterior
Plan de Acción de Prevención de la ESIA 2012-2013, en el que se detallaban seis ejes vertebradores o líneas
de actuación a partir de las cuales se articulan los objetivos y actividades que configuran 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:
•

Promoción y difusión de investigación, instrumentos y conocimiento sobre ESIA.

•

Información, sensibilización y prevención.

•

Formación y capacitación.

•

Advocacy.

•

Promoción de alianzas.

•

Posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como referente en la lucha contra la explotación
sexual infantil y adolescente en España.

Estas seis líneas de actuación, por lo tanto, definen un conglomerado de acciones que, desde una perspectiva
integradora y holística, son fundamentales para el abordaje efectivo del fenómeno de la ESIA en España y
también –dada la naturaleza transfronteriza de esta problemática- a nivel internacional.
Entre ellas, cabe destacar:
•

Acciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la ciudadanía y a colectivos profesionales
específicos con la finalidad de aumentar la conciencia sobre el problema;

•

Acciones de prevención entre los colectivos que presentan situaciones de especial vulnerabilidad de
forma que se facilite la adquisición de conocimientos e instrumentos de autoprotección;

•

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;
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•

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

•

Acciones de investigación que permitan actualizar un conocimiento preciso sobre la ESIA;

•

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.

Del mismo modo, estas acciones se han orientado a la implementación de medidas que fortalezcan un marco
protector para niños, niñas y adolescentes frente a la ESIA implicando a las Administraciones Públicas tanto de
nivel estatal como autonómico pertenecientes al Sistema de Protección de la Infancia y de la Adolescencia junto
con aquellas entidades privadas implicadas en la lucha contra la ESIA estableciendo mecanismos de
coordinación entre todos ellos; sensibilizando, informando y formando a diferentes colectivos profesionales de
manera que se mejore la detección, identificación e intervención con posibles víctimas; fomentando la inclusión
de Protocolos de actuación, derivación e intervención en materia de protección de la Infancia y Maltrato Infantil;
estableciendo mecanismos de coordinación entre las fuentes generadoras de bases de datos para disponer de
una visión global del impacto de la ESIA en España y análisis de los resultados que permitan elaborar una
respuesta ajustada a esta realidad; potenciando la mejora de los protocolos, recursos y mecanismos de atención
psicosocial de las víctimas a nivel estatal, autonómico y local incluyendo acciones formativas destinadas al
conjunto de agentes sociales de la red que estén relacionados con estas situaciones.
Atendiendo a lo anterior, la presente memoria se enmarca dentro de las actividades previstas para el 2017 en el
III Plan de Acción para el periodo 2017-2020, que pretende dar continuidad a la etapa iniciada en 2012 por la
Federación como entidad coordinadora en España de las actividades de la Red ECPAT International, The Code
y la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN), en las áreas que le competen.
La materialización de este Plan de Acción, al igual que sus antecesores, se canaliza a través del Programa para
la Prevención de la Explotación Sexual de la infancia y la Adolescencia objeto del presente documento en el que
se incluyen las actividades han sido desarrolladas por FAPMI-ECPAT España durante el año 2017 bajo los
siguientes parámetros:
§

Consolidar el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como el referente en nuestro país en la lucha
contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia, siguiendo las directrices estratégicas
definidas por ECPAT International.

§

Fomentar el conocimiento de la realidad y su difusión sobre esta problemática, de manera que
permita la implementación de respuestas eficaces y políticas adaptadas a dicha realidad.

§

Contribuir a la construcción de una respuesta eficaz frente a la Explotación Sexual Infantil y Adolescente
a partir de los marcos normativos y acuerdos de carácter internacional y europeos.

§

Fortalecer el apoyo a las políticas, objetivos y medidas definidas por el Observatorio de la Infancia
que, a través del III Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia, se
pusieron en marcha y contribuir a su cuarta edición.
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§

Promocionar, potenciar y coordinar redes formadas por todos los agentes activos en la prevención,
detección, denuncia y/o atención a las víctimas y agresores / explotadores a nivel local, autonómico y/o
estatal tanto del sector público como privado.

§

Fomentar la sensibilización de la sociedad en su conjunto y la creación de una opinión pública
intransigente ante cualquier modalidad de maltrato contra personas menores de edad y –especialmente
en este caso- de Explotación Sexual Infantil y Adolescente en cualquiera de sus formas.
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Actividades destacadas
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 2017 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),
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 a petición de diferentes
organizaciones y organismos internacionales en cuanto a:
1.

Informe sobre conclusiones III Seminario Internacional sobre explotación sexual infantil sobre la
explotación sexual y la infancia migrante y refugiada1.

2.

Informe Complementario sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en España

3.

Informe sobre ESIA en situaciones humanitarias para ECPAT Int.

4.

Informe sobre la implementación reporting platform (www.reportchildsextoursim.eu) a petición de
ECPAT France

5.

Informe de conclusiones VIII Seminario Estatal sobre ESIA (16 y 17 de noviembre de 2017,
Caixaforum, Palma de Mallorca)

También cabe destacar la elaboración de diferentes informes internos que revisan la situación actual de la ESIA
en España y 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) que se detallan en Objetivo 5.
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, como por ejemplo y por destacar algunas de las más relevantes:
1.

La difusión del “Global Study of the Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism. The Situation
in Europe” de ECPAT International. Considerado en la actualidad la mayor base de datos sobre
explotación sexual infantil asociado a los viajes y el turismo, en cuya elaboración colaboró FAPMIEcpat España. La importancia de su contenido trascendió a la prensa de nuestro país que se interesó
e hizo eco de los resultados encontrados y las propuestas de intervención planteadas.

1

http://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=10&subs=28
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2.

La difusión del Informe anual sobre “trata de seres humanos” publicado por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos de América.

3.

La difusión de la revisión del marco legal en materia de trata de personas en el marco de acción de la
Unión Europea, que recoge el trabajo llevado a cabo durante los últimos 5 años en cuanto al marco
legal y político de la UE en el abordaje de la trata de personas.

4.

La difusión del informe sobre Informe sobre los derechos fundamentales 2017 de la agencia europea
de derechos fundamentales (FRA por sus siglas en inglés)

5.

La difusión del informe "25 claves para desbloquear las cadenas financieras de la trata humana y la
esclavitud moderna” de Universidad de Naciones Unidas (2017) el cual presenta 25 propuestas
concretas para fortalecer la acción en, con y por el sector financiero para romper los vínculos
financieros de la esclavitud moderna. Se basa en los conocimientos proporcionados por más de 100
expertos del sector financiero, la aplicación de la ley, los reguladores nacionales, la sociedad civil y el
mundo académico que se reunieron en un taller organizado por la Universidad de las Naciones Unidas
junto con la Misión Permanente de Liechtenstein ante la ONU.

En cuanto a la identificación y difusión de buenas prácticas2, se ha procedido al desarrollo de actividades en las
siguientes áreas:
1.

Prevención, a través de la actualización de materiales específicos para trabajar la violencia y
específicamente la violencia sexual a través de internet y las redes sociales. Se cuenta en la actualidad
con un tríptico informativo sobre promoción de la navegación segura dirigido a los referentes adultos
de niños, niñas y adolescentes con especial incidencia en los contextos familiares (padres y madres)
que se ha difundido en las actividades formativas. También se ha procedido a la actualización del
documento marco sobre el Programa “make-IT-Safe del romoción de un uso seguro de las TRIC por
parte de niños, niñas y adolescentes, así como el inicio de una guía didáctica dirigida principalmente
a profesionales vinculados con infancia y adolescencia.
En este apartado también podría destacarse la participación, en el contexto del III Seminario estatal
sobre ESIA, en la mesa redonda “Buenas prácticas” con la ponencia “make-IT-safe”, donde se
presentó la citada iniciativa y la metodología en cuanto a su implementación.
También se ha llevado a cabo una continua difusión de iniciativas, programas y recursos de prevención
a través de los canales de difusión de la red y de forma específica del programa ECPAT Internacional.
En este sentido cabe destacar la difusión de campañas internacionales como las de Europol, a través
de la cual se intenta involucrar a la ciudadanía en general en la investigación de delitos relacionados
con la pornografía infantil o de la UNDOC a través de la cual se insta a las aerolíneas a capacitar
personal para ayudar a detectar a las víctimas de la trata.

2

Por ejemplo, ver http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=9
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2.

Protocolos y coordinación interinstitucional, a través de la elaboración de una propuesta relativa a
un protocolo para la detección e identificación de personas menores de edad víctimas de la trata de
personas que tiene por objeto constituir un instrumento básico de coordinación que implique a los
actores de los diferentes ámbitos relacionados con la infancia y la adolescencia (educativo, sanitario,
policial, social y judicial) e identifique aquellos procedimientos relativos a la detección, la identificación
y la asistencia a niños, niñas y adolescentes víctimas.
Por otro lado se debe destacar el seguimiento del protocolo de atención en casos de ASI y ESIA que
se está desarrollando en Islas Baleares bajo la coordinación de la Dirección General de Menores y
Familia del Gobierno de las Islas Baleares y la asistencia en cuanto al desarrollo de protocolos de
actuación interna en el ámbito del sector privado empresarial, como el protocolo desarrollado por Melià
Hotels International con el objetivo de estandarizar las actuaciones de su personal en cuanto a la
atención de posibles casos de ESIA.

3.

Formación de profesionales, a través de la difusión de materiales formativos elaborados por FAPMIECPAT España disponibles a través de la web sobre ESIA y elaborados por terceros a través del
centro documental virtual con un número creciente de visitantes y sesiones de consulta en la web. La
progresión en cuanto al impacto de este espacio virtual permite afirmar que, de forma progresiva, va
convirtiéndose en la base de datos de referencia de nuestro país y en los países de habla hispana, en
la temática de la ESIA.

4.

Marco normativo y legal a través del inicio de la elaboración de un documento marco en el ámbito
de la protección de la infancia y la adolescencia frente a la ESIA que analiza el marco legal
internacional, regional y estatal en esta materia y recoge una serie de propuestas en cuanto a la
adecuación del marco legal estatal a estos estándares internacionales y regionales.
En este apartado también cabe destacar la elaboración de propuestas para la Agencia Europea de
derechos fundamentales sobre justicia y seguridad para menores de edad especialmente vulnerables,
la incorporación ley integral ESIA en el marco de la ley integral de violencia contra la infancia, el
desarrollo de un marco sobre ley integral de protección de niños/as y adolescentes frente a la ESIA, y
el desarrollo asimismo de un marco legal sobre trata de niños/as y adolescentes con finalidades de
explotación sexual.

5.

Conocimiento empírico y fundamentado de la realidad del ESIA en el que es posible destacar dos
eventos de impacto nacional: la organización del III Seminario Estatal sobre Explotación Sexual Infantil
centrado en la “victimización sexual online de la infancia y la adolescencia” el 11 de diciembre en
Madrid y la Organización del VIII Seminario estatal sobre ESIA “Una aproximación multidisciplinar a
una modalidad de esclavitud del Siglo XXI (16 y 17 de noviembre de 2017, Caixaforum Palma, Palma
de Mallorca, Illes Balears) en colaboración con la Fundación RANA.

Asimismo, cabe destacar la elaboración de diferentes informes como:
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a.

Revisión y difusión del Informe de conclusiones del III Seminario Internacional sobre explotación sexual
infantil sobre la explotación sexual y la infancia migrante y refugiada

b.

Elaboración informe de conclusiones VIII Seminario Estatal sobre ESIA (16 y 17 de noviembre de 2017,
Caixaforum, Palma de Mallorca).

c.

Elaboración Informe para la Organización Mundial de la Salud acerca del Maltrato Infantil

En este ámbito destaca también la recopilación de buenas prácticas a nivel autonómico; en total se han
identificado, dentro de las diferentes áreas mencionadas anteriormente, 43 buenas prácticas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, Murcia, Principado de Asturias, Islas Baleares.
De este modo, en el periodo de enero a diciembre de 2017 disponemos de un estimado de 8.135 beneficiarios3.
Sin lugar a dudas, la consolidación de nuestra organización y una mayor experiencia nos permite de forma
gradual generar un mayor impacto en comparación con ejercicios previos.
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.
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 siguiente 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 web
específica y Facebook ECPAT España.
o

Del mismo modo se han implementado campañas específicas de sensibilización como la “Campaña
19 días de activismo” orientada a la sensibilización sobre las diferentes formas de violencia que
afecta a la infancia y la adolescencia y, en concreto sobre el ASI y la ESIA a través de la elaboración
y difusión de contenidos relativos a la problemática; la campaña “Don’t Look Away” iniciada en 2013
y que este año ha contado con el desarrollo de una sección específica de la web para el reporte de
casos sobre ESIA en los viajes y el turismo

4

vinculada con la plataforma global5 así como la

elaboración del informe implementación de la reporting platform a petición de ECPAT France
(organización que lidera la Campaña a nivel internacional).
En total, y durante este 2017 se han alcanzado 23.135 nuevos usuarios de la web y 52.309 seguidores
en Facebook.

3

En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo.

4

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

5

www.reportchildsextourism.net
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2.

Del mismo modo también se ha atendido a los diferentes medios de comunicación en materia de explotación
sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo, ESIA en general y explotación sexual online
de la infancia. En total se han atendido 5 medios de comunicación.
Cabe destacar en este apartado la elaboración de un dossier dirigido a medios de comunicación sobre el
fenómeno de las imágenes o materiales de abuso sexual infantil, destinado a informar sobre la problemática
y su tratamiento en dichos medios.

3.

Niñas, niñas y adolescentes, contexto familiar y contexto educativo. En este ámbito destacan las
actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto Make-IT-Safe, basado en la promoción del uso seguro
de las tecnologías de la información, relación y la comunicación iniciadas en 2013. Durante el año 2017 se
ha procedido a una completa revisión de los datos y recursos disponibles para la prevención de la violencia
y, de forma específica la violencia sexual online, durante las experiencias de navegación y a la actualización
de los materiales disponibles y el desarrollo y creación de otros que completaran el programa. Así se ha
actualizado el guión de las sesiones, los materiales de apoyo (vídeos y noticias), el contenido del programa
marco y se ha iniciado la elaboración de una guía didáctica destinada a profesionales vinculados con infancia
y adolescencia (véase más adelante en capítulo específico). Se ha finalizado también, material
complementario de refuerzo de las sesiones a través de una marca-páginas.
Siguiendo un diseño paralelo, se han actualizado los materiales para la implementación de las sesiones con
los contextos familiares: carta de convocatoria, guión de las sesiones, hoja de valoración y presentación.
Los resultados obtenidos en las diferentes sesiones y actuaciones han sido volcados en diferentes bases de
datos específicas para cada uno de los grupos permitiendo una evaluación de resultados del programa.
El impacto global de este trabajo ha sido de 153 actuaciones en 7 Comunidades Autónomas con 2.487
beneficiarios en total6.

4.

También se han celebrado diferentes talleres formativos dirigidos a profesionales y futuros profesionales
del turismo y disciplinas afines a la infancia y se ha participado en diferentes foros de debate y otros eventos
públicos dirigidos a diferentes sectores profesionales vinculados con la infancia y la adolescencia (se
describirán más adelante en el Objetivo 3).

5.

Sector turístico.
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. En este contexto cabe destacar:
•

La difusión de diferentes materiales informativos y de sensibilización específicos dirigidos a
turistas y empresas del Sector Turístico.

6

Para un mayor detalle respecto a la procedencia de los datos, puede consultarse el punto 11, Objetivo General nº. 2, apartado “Proyecto Make-It-Safe”
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•

La elaboración de nuevos recursos como el protocolo de actuación interno en materia de ESIAVT para
Melià Hotels International

•

La participación en diferentes eventos de carácter técnico, como la reunión de expertos sobre el estudio
global contra la ESIAVT (12 y 13 de julio de 2017, Sede de la OMT, Madrid)

•

La impartición de formaciones específicas dirigida a empresas del sector y futuros profesionales de
turismo como las ponencias sobre el Código de Conduta en el contexto del VIII Seminario Estatal
sobre ESIA celebrado en Palma de Mallorca y organizado por FAPMI-ECPAT España en colaboración
con la Fundación RANA (16 y 17 de noviembre de 2017, Caixaforum Palma, Palma de Mallorca, Illes
Baleras) o la sesión de formación interna “El Código de Conducta: una estrategia global para la
protección de niños, niñas y adolescentes contra el ESIA” (15 de septiembre de 2017, sede ACIM,
Barcelona).

•

Del mismo modo, se ha continuado con la gestión interna de la iniciativa que ha incluido la elaboración
de informes para The Code, la colaboración con otros grupos de la red ECPAT Internacional y otros
representantes locales del Código de Conducta. Así, se ha continuado con la labor relativa a la gestión
interna de los expedientes de las empresas signatarias, la actualización periódica de la base de datos
relativa a las mismas y se ha facilitado la interlocución de éstas con la Secretaría de The Code.
En este sentido, dos nuevas empresas del sector se han adherido a la iniciativa y una tercera ha
mostrado interés específico para formalizar su adhesión a partir de 2018.

•

En este apartado también destacar el impulso de la iniciativa “Foro Turismo e Infancia”. El foro se define
como un espacio de encuentro entre todos los agentes involucrados en la prevención y detección de
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes desde una doble perspectiva: el compromiso con
su erradicación y la implementación de dicho compromiso a través de iniciativas de éxito contratadas
en base a las aportaciones científicas de la investigación sobre este fenómeno. Por lo tanto, el Foro se
dirige a profesionales de distintas disciplinas afines al ámbito infantil y adolescente, empresas y
entidades del Sector Turístico, organizaciones que trabajan en el contexto de la protección a la infancia
y la adolescencia y al público general sensibilizado con esta realidad.
Debemos recordar que no existen en nuestro país espacios de intercambio de experiencias, buenas
prácticas y conocimiento experto sobre la explotación sexual infantil vinculada a los viajes y al turismo
de forma específica. Sin duda, es muy importante que el trabajo para la prevención de la ESIAVT esté
orientado por las buenas prácticas exitosas a partir del compromiso de los principales agentes claves
del sector. Por este motivo, el presente Foro incluye experiencias de éxito en otros países de Europa
implementadas principalmente por empresas vinculadas al sector turístico.
En este sentido cabe destacar la elaboración del documento marco de la iniciativa y el inicio de
contactos preliminar con diferentes empresas, de feraciones y asociaiones del sector para la celebración
de su primera edición en 2.018, así como con la Defensora del Pueblo de Mallorca.
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•

Otras actuaciones con empresas y entidades han incluido la difusión de información sobre la
iniciativa, el asesoramiento en cuanto a la adhesión a la misma (sin concretarse hasta la fecha)
y el inicio de colaboraciones en cuanto a la difusión de aquellos principios éticos en cuanto a la
inclusión de la perspectiva de la infancia y la adolescencia en las actividades de negocio de las
empresas del sector turístico. En este sentido, cabe mencionar la difusión que se ha llevado a cabo en
diferentes Comunidades autónomas, con un total de 163 empresas contactadas.

En cuanto a los resultados de la implementación, destaca la incorporación de dos nuevas empresas del
sector (Sleep’N ATOCHA e Infotickets)

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.

1.

Durante el año 2017 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 diferentes plataformas 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. Desde FAPMI ECPAT España,
consideramos que la formación de los que serán los futuros profesionales en materia de la ESIA es un
elemento fundamental para la protección y cuidado de las víctimas, más aun teniendo en cuenta la
invisibilidad y desconocimiento del fenómeno en nuestro país. Desde este marco, se han organizado
actuaciones tanto a nivel estatal como autonómico que se han dirigido específicamente a la mejora de la
detección, prevención, atención e intervención hacia las víctimas de las diferentes modalidades de
explotación sexual. Dentro de las acciones de formación organizadas, destacan:
a.

La organización VIII Seminario estatal sobre ESIA “Una aproximación multidisciplinar a una
modalidad de esclavitud del Siglo XXI” (16 y 17 de noviembre de 2017, Caixaforum Palma, Palma
de Mallorca, Illes Balears). En este contexto destacan la presentación de diferentes ponencias
como:
i. “La ESIA: concepto, detección, prevención e intervención”
ii. “El Código de Conducta para la prevención de la ESIA en los viajes y el turismo”
iii. “Imágenes de abuso sexual infantil en Internet”

b.

Organización del III Seminario estatal sobre ESIA “la victimización sexual online de la infancia y la
adolescencia”. En este contexto destacan la presentación de diferentes ponencias como:
i. “El Perfil del consumidor de pornografía infantil”
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ii. “make-IT-safe: promoción de un uso responsable de las Tecnologías de la Relación, la
Información y la Comunicación”.
Del mismo modo también se han impartido diferentes seminarios como el I y II Taller sobre violencia y
explotación sexual de menores de edad en situación de guarda o tutela. Prevención, detección,
actuación (13 y 15 de marzo de 2017, San Sebastián, País Vasco)
También se ha participado en diferentes seminarios y jornadas formativas organizadas por terceros como:
c.

El Seminario de Formación de Mediadores en Prevención del Abuso Sexual Infantil (09 de
noviembre de 2017, Centro de Servicios Sociales de Sevilla Este-Alcosa, Sevilla) con la ponencia
“Imágenes de Abuso sexual infantil: Aspectos preventivos de la pornografía infantil y adolescente”

d.

El II Seminario “Niños, niñas y adolescentes maltratados o en riesgo de maltrato: Nuevos retos para
el contexto escolar” (20 de noviembre de 2017, Facultad de Educación y trabajo social, Universidad
de Valladolid, Valladolid) con la ponencia “Imágenes de abuso sexual infantil en Internet”

e.

El XVII Foro “Justicia e Infancia” y II Foro Autonómico en Cantabria. “Buenas prácticas para mejorar
en la atención a niños, niñas y adolescentes en el ámbito judicial” (24 de noviembre de 2017,
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Santander) con la ponencia “Retos en la prevención y
persecución de imágenes de abuso sexual infantil”.

f.

El en XIII Foro andaluz de la infancia “tejiendo redes contra la violencia sexual a la infancia y
adolescencia” (14 de diciembre de 2017, observatorio infancia Andalucía, Sevilla) con la ponencia
“Delincuentes sexuales de menores en las TRIC”

g.

Las II Jornadas Técnicas Estatales sobre la Violencia contra personas menores de edad con
discapacidad intelectual o del desarrollo.” Aportaciones a la Ley de Protección Integral de la Infancia
desde la práctica profesional y el conocimiento científico” (15 de diciembre de 2017, Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid) con la ponencia “Contenidos de violencia sexual en internet relativos
a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

Asimismo, cabe destacar la organización y participación en diferentes seminarios y acciones formativas en
diferentes Comunidades Autónomas como:

h.

Seminario Formación de mediadores en prevención del abuso sexual infantil7 (09 de noviembre de
2017, Centro de Servicios Sociales de Sevilla Este-Alcosa, Sevilla)

i.

La participación en las jornadas de Protección social al menor en España y Región de Murcia en la
Mesa redonda “Buenas prácticas para la protección de la infancia y adolescencia” (22 de noviembre
de 2017, Universidad de Murcia, Murcia)

j.

La imparticipación del Módulo de un curso de especialización en Abuso Sexual Infantil (04 de
noviembre, Hogar San José, Vigo)

7

Seminario Formación de mediadores en prevención del abuso sexual infantil.
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k.

La participación seminario en II Seminario "Niños, niñas y adolescentes maltratados o en riesgo de
maltrato: Nuevos retos para el contexto escolar" con ponencia sobre: “Promoción del uso seguro
de las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRICs)” (20 de noviembre de
2017)

2.

En el ámbito de la protección a la infancia y la adolescencia se ha continuado con el seguimiento del
marco legal estatal en materia de ESIA (especialmente en lo que respecta a la nueva reforma de Código
Penal y la ley de protección a la infancia y la adolescencia) así como de otros instrumentos internacionales
y regionales. A este respecto cabe destacar la elaboración y difusión del Informe Complementario sobre la
aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en España, la elaboración de una propuesta para la
incorporación ley integral ESIA en el marco de la ley integral de violencia contra la infancia en colaboración
con Save the Children y Cátadera Santander de derechos y menores, la elaboración documento marco sobre
ley integral de protección de niños/as y adolescentes frente a la ESIA y la elaboración de un documento
marco relativo a marco legal sobre trata de niños/as y adolescentes con finalidades de explotación sexual.

También se ha continuado con la difusión de la evaluación del III Plan de Acción contra la ESIA (III PESIA, 20102013) y se ha continuado con el seguimiento de la implementación II Plan Nacional Integral de lucha contra la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente en lo que respecta a las personas
menores de edad.
Finalmente, También se ha procedido a la revisión del Protocolo para la identificación, derivación y atención de
las víctimas de trata con fines de explotación sexual en la redacción del cual FAPMI-ECPAT España participó
activamente y al seguimiento del documento aprobado por el Observatorio de la Infancia. De forma adicional, se
ha procedido al seguimiento protocolo de atención en casos de ASI y ESIA en Islas Baleares impulsado por la
Dirección General del Menor del Gobierno de les Illes Balears.
También destacan la elaboración de diferentes informes como el informe para la Organización Mundial de la
Salud acerca del Maltrato Infantil; el informe sobre ESIA en situaciones humanitarias a petición de ECPAT
Internacional; el informe implementación reporting platform a petición de ECPAT France; el informe sobre
propuestas de abordaje en el caso de menores de edad víctimas de ESIA tutelados; el informe para la Agencia
Europea de derechos fundamentales sobre justicia y seguridad para menores de edad especialmente
vulnerables.
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

1.

Este objetivo se consolida 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
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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.
En este marco se han difundido una serie de documentos informativos entre los que se incluye un dossier
informativo sobre la Red, su marco de referencia y objetivos, un dossier informativo para empresas donde
se incluyen una serie de recomendaciones en cuanto a su participación y la elaboración y difusión mediante
medios electrónicos de una carta de presentación.
Además de lo anterior se creó una sección específica en la web monográfica sobre ESIA que, en el
período de referencia ha tenido 12.306 visitas a la web.
Además de la web y la información en redes sociales y correo electrónico, se ha presentado la iniciativa en
los distintos eventos donde FAPMI-ECPAT España ha participado.
Del mismo modo, se ha proporcionado tanto apoyo como recursos a aquellas entidades que han formalizado
su adhesión a la Red.
Por otro lado, todas aquellas entidades que ya son miembros formales del Código de Conducta aparecen
también como miembros de la Red, entiendo que su labor en el ámbito de la prevención del turismo sexual
infantil es transversal y debe ser incluida teniendo en cuenta que la citada Red es un espacio aglutinador
de todas aquellas iniciativas que se están llevando a cabo en este contexto fortaleciendo el principio de
tolerancia cero frente a la ESIA. A este respecto, algunas de estas empresas han realizado actividades
específicas (y complementarias a su pertenencia al Código de Conducta) en el contexto de la Red.

La Red finalizó 2017 con 42 entidades adheridas; a continuación, se detallan aquellas actividades que han
tenido lugar con empresas y otras entidades involucradas, cuyos beneficiarios alcanzan las 1.205.205
personas.

Otras actuaciones han incluido la proporción de información a empresas y entidades respecto a los objetivos
de la Red, si bien a fecha de hoy no se ha formalizado su adhesión. En total han sido 163.
2.

En la consecución del citado objetivo también ha contribuido la construcción de alianzas a nivel
internacional principalmente con grupos de la Red ECPAT Internacional y The Code y otros organismos
internacionales como FRONTEX o Trust Law y a nivel nacional, como por ejemplo la colaboración con la
Mobile World Foundation con la que FAPMI-ECPAT España colaboró como embajadora y en el consejo
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asesor de su reto para la prevención del ciberbullying a través de la tecnología móvil, UNICEF Comité
Español y a nivel local como por ejemplo, la Dirección General del Menor del Gobierno de Illes Balears.
3.

En esta línea también se ha procedido al seguimiento y al impulso de protocolos en materia de atención y
protección a la infancia como el Protocolo de atención al maltrato infantil impulsado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el anexo al protocolo Marco de detección y atención de personas
menores de edad víctimas de trata de seres humanos, el protocolo Menores extranjeros no acompañados

OG.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 desde 2012 en cumplimiento a su Plan de Acción contra la
ESIA en España tales como la elaboración y difusión de la memoria de actividades de FAPMI-ECPAT España
(2015-2016), la Elaboración Plan de Acción contra la ESIA FAPMI-ECPAT España 2017-2020, Elaboración y
difusión de la Memoria Anual de actividades del Programa Make It Safe 2016. También se han presentado
diversos informes como el informe de conclusiones del III Seminario Internacional contra la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes, el informe de conclusiones del VIII Seminario estatal sobre ESIA.
También se ha participado en diferentes espacios institucionales a los que Federación pertenece como
ISPCAN, The Code, ECPAT Internacional, el Observatorio de la Infancia, la Plataforma de Organizaciones de
Infancia y la Red Española contra la Trata de Personas.
En este contexto cabe destacar la participación activa en la Red Española contra la Trata de Personas (a la
que FAPMI-ECPAT España pertenece desde 2013), especialmente en el grupo de advocay que, en este período,
ha trabajado en la elaboración de propuestas respecto a la elaboración de una Ley Integral contra la Trata de
personas, en el grupo de trabajo sobre menores de edad y población especialmente vulnerable, así como la
asistencia en representación de la RECTP a las reuniones con FRONTEX y la Dirección General de la Mujer de
la Comunidad de Madrid.
También destaca dentro de este objetivo la atención a consultas de carácter técnico relativas al fenómeno de
la ESIA por parte de estudiantes y profesionales y la atención a medios de comunicación con la elaboración
de un dossier sobre las imágenes o materiales de abuso sexual infantil destinado a este colectivo.
También se ha participado en actividades de carácter institucional como la Asamblea de Representantes
Locales del Código de Conducta de ECPAT, la Asamblea General Anual del Código de Conducta, la Participación
en la reunión de expertos de alto nivel para la implementación de las recomendaciones del Estudio Global sobre
la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia en los Viajes y el Turismo (ESIAVT) organizada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT)”), en el Seminario de Formación de Mediadores en Prevención del
Abuso Sexual Infantil (09 de noviembre de 2017) con la ponencia “Imágenes de Abuso sexual infantil: Aspectos
preventivos de la pornografía infantil y adolescente”; en el II Seminario “Niños, niñas y adolescentes maltratados
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o en riesgo de maltrato: Nuevos retos para el contexto escolar” (20 de noviembre de 2017); en el XVII Foro
“Justicia e Infancia” y II Foro Autonómico en Cantabria. “Buenas prácticas para mejorar en la atención a niños,
niñas y adolescentes en el ámbito judicial” (24 de noviembre de 2017); en el XIII Foro andaluz de la infancia
“tejiendo redes contra la violencia sexual a la infancia y adolescencia” (14 de diciembre de 2017); en las II
Jornadas Técnicas Estatales sobre la Violencia contra personas menores de edad con discapacidad intelectual
o del desarrollo.” Aportaciones a la Ley de Protección Integral de la Infancia desde la práctica profesional y el
conocimiento científico” (15 de diciembre de 2017). También destaca la organización del VIII Seminario estatal
sobre ESIA “Una aproximación multidisciplinar a una modalidad de esclavitud del Siglo XXI” (16 y 17 de
noviembre de 2017, Caixaforum Palma, Palma de Mallorca, Illes Balears) y el III Seminario estatal sobre ESIA
“la victimización sexual online de la infancia y la adolescencia” (11 de diciembre de 2017, Universidad Pontificia
de Comillas, Madrid).
Progresivamente, FAPMI-ECPAT España se constituye en un referente en este ámbito, resulta cada vez más
visible y obtiene un mayor reconocimiento por parte de las Administraciones, las entidades y la sociedad en
general.

OG.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 siete comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña,
Castilla y León, Murcia y Andalucía. Las actuaciones de han dirigido a estudiantes del último ciclo de primaria y
los cuatro cursos de la ESO y el objetivo es su empoderamiento como agentes con capacidad de protección y
autoprotección frente al fenómeno de la explotación sexual online en sus diferentes modalidades 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. Muchas de las situaciones de riesgo y violencia sexual
de las que son víctimas, responden al desconocimiento y falta de identificación de las señales e indicadores que
preceden a una situación de victimización. Por ello, Make-IT-Safe permite promover y enseñar/entrenar a los
niños, niñas y adolescentes en las claves y estrategias de una navegación segura para delimitar de esta forma
cualquier conducta de abuso o violencia que pudiera producirse. El programa persigue no sólo la autoprotección
si no también la capacidad de la infancia y la adolescencia en la protección de terceros a través de la puesta en
conocimiento de adultos de referencia de situaciones de riesgo y violencia.
La eficacia del programa se fundamenta en el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes como principales
destinatarios y también con sus referentes adultos permitiendo así la existencia de un lenguaje común y
compartido por los niños y niñas y sus padres y madres. De esta forma es posible tejer una red protectora en
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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.
Los objetivos del programa son los siguientes:
Nº1. Incrementar el conocimiento sobre los riesgos del uso inadecuado de las TRIC y las herramientas y
estrategias de prevención entre niños, niñas y adolescentes, sus familias y la comunidad educativa.
Nº2. Incrementar el conocimiento de los derechos de la infancia como eje de la construcción del sistema
de valores positivos de niños, niñas y adolescentes, sus familias y la comunidad educativa.
Nº3. Incrementar el conocimiento por parte de las familias y de los profesionales de los recursos de
información, notificación y asesoramiento.
Nº4. Promover la inclusión de las acciones de prevención y aprendizaje de buenas prácticas de las TRIC
en los planes de acción tutorial (PAT) de los centros escolares participantes.
Nº5. Ampliar la implementación del proyecto en cuanto al número de beneficiarios y número de servicios
educativos.
Nº6. Mejorar el conocimiento de las actitudes y usos de las TRIC por parte de las personas menores de
edad, sus familias y los profesionales del ámbito educativo.

Este programa ha tenido un impacto directo de 2.487 beneficiarios, de ellos 2.237 son niños, niñas y
adolescentes.
La aplicación del programa va progresivamente afianzándose en las diferentes comunidades autónomas como
una estrategia integral y efectiva contra la violencia sexual. La valoración de las sesiones por parte de los
diferentes grupos, avala la adecuación del programa y la cobertura de una necesidad existente en cuanto a la
prevención y protección ante experiencias de victimización online. Como resultado de las aplicaciones
implementadas durante el año 2017 han surgido numerosas demandas y peticiones de centros escolares para
darle continuidad e incrementar el número de beneficiarios de cara al próximo ejercicio.
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Segunda parte
Actividades desarrolladas en 2017
por áreas
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ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA

NÚMERO DE

FINALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

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
Difusión de informes y estudios internacionales sobre ESIA
Identificación y difusión de materiales de la Red

01/01/2017

31/12/2017

ECPAT International y The Code disponibles (a través

5 informes
difundidos

de las secciones específicas del Centro Documental
Virtual).
Identificación y difusión de documentos procedentes

01/01/2017

31/12/2017

de otras fuentes (organismos, entidades, etc.

21 informes
difundidos

internacionales) considerados relevantes relativos a la
temática de explotación sexual infantil (a través de las
secciones específicas del Centro Documental Virtual).
Difusión de informes y estudios sobre ESIA en España
Identificación y difusión de estudios y documentos 01/01/2017

31/12/2017

sobre la realidad de la explotación sexual infantil en

16 informes
difundidos

España a nivel estatal (a través de las secciones
específicas del Centro Documental Virtual).
Identificación y difusión de estudios y documentos
sobre la realidad de la explotación sexual infantil en
España por Comunidades Autónomas:
•

01/01/2017

Andalucía

31/12/2017

4 informes
identificados

•

01/01/2017

Murcia

31/12/2017

23 actuaciones
recogidas

•

01/01/2017

Galicia

31/12/2017

4 estudios
identificados

•

01/01/2017

Islas Baleares

31/12/2017

7 estudios
identificados

Elaboración y difusión de informes históricos y actuales sobre la situación de la ESIA y el ASI8 en España.
Elaboración y difusión del Informe sobre conclusiones
III Seminario Internacional sobre explotación sexual

8

04/08/2017
01/01/2017

ASI: Acrónimo de Abuso sexual Infantil.
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infantil sobre la explotación sexual y la infancia
migrante y refugiada9.
Elaboración del Informe Complementario sobre la

02/03/2017

638 beneficiarios

15/09/2017

NP

15/09/2017

NP

11/08/2017

11/08/2017

NP

Elaboración informe implementación reporting platform 01/09/2017

01/09/2017

NP

01/06/2017

15/09/2017

NP

21/11/2017

28/11/2017

NP

aplicación de la Convención de los Derechos del Niño
en España y difusión de su resumen ejecutivo10

01/01/2017

Elaboración propuesta incorporación ley integral ESIA
en el marco de la ley integral de violencia contra la
infancia (FAPMI, Save the Children, Cátadera
Santander)

01/01/2017

Elaboración documento marco sobre ley integral de
protección de niños/as y adolescentes frente a la ESIA 01/01/2017
Elaboración Informe sobre ESIA en situaciones
humanitarias a petición de ECPAT Int.

a petición de ECPAT France
Elaboración documento marco relativo a marco legal
sobre trata de niños/as y adolescentes con finalidades
de explotación sexual
Elaboración informe de conclusiones VIII Seminario
Estatal sobre ESIA (16 y 17 de noviembre de 2017,
Caixaforum, Palma de Mallorca)
786

Identificación y difusión de buenas prácticas y experiencias a nivel estatal e internacional relacionadas con la situación
de la ESIA en cualquiera de sus formas
Ámbito de aplicación del Código de Conducta para la

01/01/2017

31/12/2017

prevención de la ESIAVT:
•

alcanzadas rrss
6228 visitas a la web

Actualización de la sección específica de la
web

•

difusión den nota de prensa sobre reunión de
expertos y principales conclusiones para la
prevención de la ESIAVT

•

difusión nota de prensa sobre incorporación
“Sleep’N Atoccha

9

http://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=10&subs=28

10

Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=15&subs=116
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•

Difusión nota de prensa sobre incorporación
Infotickets

Identificación y difusión a través de del centro

01/01/2017

31/12/2017

documental virtual y rrss de buenas prácticas en el

6 buenas prácticas
identificadas

plano internacional y estatal:
Prevención:
•

01/01/2017

31/12/2017

6 buenas prácticas
identificadas

Actualización de materiales específicos para
el trabajo en prevención de la violencia sexual
a través de internet con niños, niñas y
adolescentes.

•

Elaboración de materiales de prevención de la
violencia sexual a través de internet para
profesionales

•

Difusión de contenidos de prevención a
través de los canales establecidos por la
Federación y especialmente la página web
específica de ECPAT España y sus perfiles
en las redes sociales

Protocolos y coordinación interinstitucional:
•

Elaboración propuesta de protocolo Marco de 01/01/2017

31/12/2017

3 buenas prácticas
identificadas

detección y atención de personas menores
de edad víctimas de trata de seres humanos.
•

Seguimiento del desarrollo del protocolo de
actuación interno en materia de ESIAVT de
Melià Hotels International

•

Seguimiento del protocolo de atención en
casos de ASI y ESIA en Islas Baleares

Marco normativo y legal:
•

Estudio de una propuesta para la Agencia

01/01/2017

31/12/2017

identificadas

Europea de derechos fundamentales sobre
justicia y seguridad para menores de edad
especialmente vulnerables.
•

Estudio de una propuesta incorporación ley
integral ESIA en el marco de la ley integral de
violencia contra la infancia

•

Estudio de una propuesta marco sobre ley
integral de protección de niños/as y
adolescentes frente a la ESIA

•

Estudio de una propuesta marco relativo a
marco legal sobre trata de niños/as y
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adolescentes con finalidades de explotación
sexual
Conocimiento empírico y fundamentado de la
realidad de la ESIA:
•

Organización del III Seminario Estatal sobre

01/01/2017

31/12/2017

6 buenas prácticas

ESIA “la victimización sexual online de la

identificadas

infancia y la adolescencia” (11 de diciembre

576 visitas a la web

de 2017, Universidad Pontificia de Comillas,

475 visitas a la web

Madrid)
•

Organización del VIII Seminario estatal sobre
ESIA “Una aproximación multidisciplinar a
una modalidad de esclavitud del Siglo XXI (16
y 17 de noviembre de 2017, Caixaforum
Palma, Palma de Mallorca, Illes Balears)

•

Revisión y difusión del Informe de
conclusiones del III Seminario Internacional
sobre explotación sexual infantil sobre la
explotación sexual y la infancia migrante y
refugiada

•

Elaboración del Informe Complementario
sobre la aplicación de la Convención de los
Derechos del Niño en España y difusión de
su resumen ejecutivo

•

Elaboración informe de conclusiones VIII
Seminario Estatal sobre ESIA (16 y 17 de
noviembre de 2017, Caixaforum, Palma de
Mallorca)

•

Elaboración Informe para la Organización
Mundial de la Salud acerca del Maltrato
Infantil

Identificación de buenas prácticas en materia de
ESIA en las Comunidades Autónomas de:
01/01/2017
•

Andalucía

•

Murcia

•
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•
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01/01/2017
•

31/12/2017

Islas Baleares

3 buenas prácticas
identificadas

•

7.351

Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS

8.13511

OG 1. Fomentar el conocimiento empírico y documentado sobre la realidad de la

Beneficiarios

Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESIA) en sus distintas

específicos:

dimensiones.
Beneficiarios
consolidados:

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA

NÚMERO DE

FINALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

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.
Incremento del conocimiento, sensibilización e implicación activa en la detección y denuncia de la ESIA por sectores
específicos de la población española.
Campaña permanente de sensibilización e

01/01/2017

31/12/2017

55.482 visitas a la

información, con actuaciones dirigidas a los

web

siguientes colectivos:

23.135 nuevos

•

Ciudadanía en general (a través de la

usuarios de la web

actualización de la web específica

52.309 seguidores

(www.ecpat-sapin.org) y redes sociales,

en Facebook

especialmente Facebook:
o

Semana Internet Segura (difusión de 06/02/2017

10/02/2017

contenidos mediante web y redes

768 usuarios
748 visitas web

sociales)
o

Día Internacional contra la trata

30/07/2017

04/08/2017

(elaboración y difusión nota de

679 personas

prensa “Nuevas formas de

alcanzadas (rrss)

esclavitud en el Siglo XXI: Niños,
niñas y adolescentes víctimas de

11

En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo.
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trata de seres humanos en los
desplazamientos masivos de
población y crisis humanitarias” y
difusión de contenidos mediante
redes sociales)12
o

Día internacional contra la ESIA y la

21/09/2017

23/09/2017

trata de mujeres y niñas

1465 personas
alcanzadas (rrss)

(elaboración y difusión nota de
prensa)
o

Difusión estudio global sobre ESIA

14/07/2017

14/07/2017

23 visitas a la web

en los viajes y el turismo elaborado

28 personas

por ECPAT Int. (elaboración y

alcanzadas (rrss)

difusión nota de prensa “FAPMIECPAT España participa en la
reunión de expertos de alto nivel
para la implementación de las
recomendaciones del Estudio Global
sobre la Explotación Sexual de la
Infancia y la Adolescencia en los
Viajes y el Turismo (ESIAVT)
organizada por la Organización
Mundial del Turismo (OMT)”)13
o

Difusión nota de prensa: “ La

08/08/2017

08/08/2017

511 visitas a la web

20/11/2017

20/11/2017

429 visitas

violencia contra niños, niñas y
adolescentes es una realidad. La
protección efectiva de la infancia es
una obligación ética, moral y jurídica
de las administraciones y poderes
públicos”14
o

Día Internacional de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
(elaboración y difusión de nota de
prensa “Violencia contra niños, niñas
y adolescentes: No estamos
haciendo lo suficiente”)15.

12

http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=15&subs=118

13

http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=15&subs=119

14

http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=15&subs=121

15

http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=15&subs=124
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o

XI Día de la UE contra la trata de

18/10/2017

18/10/2017

personas (difusión a través de rrss)
o

Campaña 19 días de activismo16
§

o

77 personas
alcanzadas

01/11/2017

20/11/2017

238 visitas a la web

Elaboración nota de prensa

102 visitas a

e infografías

materiales

Campaña Don’t Look Away
§

Desarrollo de la sección

01/10/2018

31/12/2017

1919 visitas a la web

01/09/2017

01/09/2017

NP

01/01/2017

31/12/2017

4 medios atendidos

específica de la web para el
reporte de casos sobre
ESIA en los viajes y el
turismo 17 vinculada con la
plataforma global18
§

Elaboración informe
implementación reporting
platform a petición de
ECPAT France

•

Medios de Comunicación:
o

Entrevista para cadena ser sobre
ESIAVT

o

Entrevista para Radio Illes Balears
sobre el Código de Conducta

o

Entrevista para Radio Illes Balears
sobre la promoción del uso seguro
de las TRIC

o

Participación en reportaje
audiovisual sobre el proyecto Make
it Safe implementado en la región de
Murcia. Televisión regional Murcia19

o

Entrevista para Radio Televisión de
Castilla y León sobre el riesgo que
un mal uso de Internet puede tener
para niños/as y adolescentes de
verse envueltos en una situación de
NP

ESIA

16

http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=13

17

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

18

www.reportchildsextourism.net

19

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/en-positivo/2017/domingo-2-de-abril/ puede consultarse el reportaje a partir del minuto 02:31
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o

Actualización de dossier específico
sobre materiales de ASI para
medios de comunicación

•

01/01/2017

31/12/2017

2.237 beneficiarios

Educadores y ámbito educativo formal, no 01/01/2017

31/12/2017

250 beneficiarios

01/01/2017

31/12/2017

758 beneficiarios

01/01/2017

31/12/2017

No ponderado

01/01/2017

31/12/2017

3 campañas

Niños/as y adolescentes (a través del
20

desarrollo del programa Make.IT.-safe)
•

formal e informal (a través del desarrollo del
programa Make.IT.-safe)21
•

Profesionales y futuros profesionales
22

vinculados con infancia y adolescencia
Otras actuaciones complementarias:
•

Difusión del Teléfono Europeo de Ayuda a la
Infancia (116 111) y del Teléfono Europeo de
Alerta sobre Niños Desaparecidos (116
000)23.

Difusión de campañas/iniciativas de
sensibilización impulsadas por terceros,
especialmente aquellas vinculadas a la red ECPAT
Int. y The Code:
o

Campaña Europol,

o

difusión foro global de adultos

identificadas y

supervivientes de ESIA de ECPAT

difundidas24

Int.,
o

campaña UNDOC para sector
aviación
78.689

Mejora del conocimiento para el uso seguro de las TRIC en el ámbito familiar y escolar (iniciativa make-IT-safe/uso
seguro de las TRIC).
Actualización e incorporación de mejora de los

01/01/2017

15/09/2017

NP

01/01/2017

15/09/2017

NP

materiales editados en el ejercicio 2016 para su
implementación con los diferentes grupos de trabajo
Elaboración de material complementario dirigido a
NNA sobre pautas y estrategias de navegación segura

20

Véase en capítulo específico

21

Véase en capítulo específico

22

Véase en capítulo específico

23

Transversal a todas las actividades desarrolladas

24

Ya ponderado, incluido en buenas prácticas (OG.1.)
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en internet y las redes sociales mediante diseño de un
marca-páginas.
Difusión de material complementario dirigido a familias 01/01/2017

31/12/2017

250 beneficiarios

01/01/2017

31/12/2017

436 beneficiarios

01/01/2017

31/12/2017

278 beneficiarios

01/01/2017

31/12/2017

523 beneficiarios

01/01/2017

31/12/2017

289 beneficiarios

01/01/2017

31/12/2017

301 beneficiarios

y profesionales sobre pautas y estrategias de
navegación segura en internet y las redes sociales
Implementación de talleres sobre el uso seguro de
la TRIC dirigidos a niños, niñas y adolescentes,
por Comunidades Autónomas25:
•

Andalucía:
o

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,
información y la comunicación.
Programa Make it Safe

•

o

21 talleres implementados

o

37,5 horas lectivas

Murcia:
o

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,
información y la comunicación.
Programa Make it Safe

•

o

13 talleres implementados

o

63 horas lectivas

Galicia:
o

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,
información y la comunicación.
Programa Make it Safe

•

o

21 talleres implementados

o

56 horas lectivas

Asturias:
o

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,
información y la comunicación.
Programa Make it Safe

•

25

o

25 talleres implementados

o

50 horas lectivas

Cantabria:

Ya ponderado
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o

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,
información y la comunicación.
Programa Make it Safe

•

o

16 talleres implementados

o

51 horas lectivas

Castilla y León:
o

01/01/2017

31/12/2017

169 beneficiarios

01/01/2017

31/12/2017

274 beneficiarios

01/01/2017

31/12/2017

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,
información y la comunicación.
Programa Make it Safe

•

o

6 talleres implementados

o

12 horas lectivas

Cataluña:
o

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,
información y la comunicación.
Programa Make it Safe

o

8 talleres implementados

o

20 horas lectivas

Implementación de talleres sobre el uso seguro de
la TRIC en los que participan familias y
profesionales, por Comunidades Autónomas:
•

Andalucía:
o

51 beneficiarios
(profesores)

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,

15 beneficiarios

información y la comunicación.

(familias)

Programa Make it Safe

•

o

22 talleres implementados

o

55 horas lectivas
01/01/2017

Murcia:
o

31/12/2017

7 beneficiarios
(profesores)

Título: Promoción del uso seguro de

54 beneficiarios

las tecnologías de la relación,

(familias)

información y la comunicación.
Programa Make it Safe

•

o

3 talleres implementados

o

15 horas lectivas
01/01/2017

Galicia:
o

31/12/2017

(familias)

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,
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información y la comunicación.

16 beneficiarios

Programa Make it Safe

•

o

5 talleres implementados

o

56 horas lectivas
01/01/2017

Asturias:
o

(profesores)

31/12/2017

15 beneficiarios
(profesores)

Título: Promoción del uso seguro de

12 beneficiarios

las tecnologías de la relación,

(familias)

información y la comunicación.
Programa Make it Safe

•

o

16 talleres implementados

o

51 horas lectivas
01/01/2017

Cantabria:
o

31/12/2017

23 beneficiarios
(familias)

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,
información y la comunicación.
Programa Make it Safe

•

o

3 talleres implementados

o

3 horas lectivas
01/01/2017

Castilla y León:
o

31/12/2017

80 beneficiarios
(profesores)

Título: Promoción del uso seguro de
las tecnologías de la relación,

•

información y la comunicación.

49 beneficiarios

Programa Make it Safe

(madres y padres)

o

3 talleres implementados

o

7 horas lectivas
01/01/2017

Cataluña:
o

31/12/2017
17 beneficiarios

Título: Promoción del uso seguro de

(profesores)

las tecnologías de la relación,
información y la comunicación.

16

Programa Make it Safe
o

9 talleres implementados

o

22 horas lectivas

beneficiarios
(madres y padres)
2.908

Incremento del número de empresas del sector privado (especialmente industria turística y de las TRIC) que
implementan acciones de prevención específicas contra la ESIA.
Incremento de la percepción social del Código de Conducta como una herramienta relevante tanto desde la perspectiva
preventiva como estrategia de RSC
Optimizar la gestión del Código y el apoyo efectivo a las empresas signatarias en el proceso de implantación.
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Garantizar la continuidad y apoyo efectivos a las empresas signatarias del Código y empresas y entidades interesadas
en el mismo o que colaboran en distinta medida.
01/01/2017

31/12/2017

Gestión de la iniciativa Código de Conducta

7.503.667
beneficiarios

Asesoramiento, información y envío de documentación 01/07/2017

30/07/2017

1 beneficiario

31/12/2017

1 beneficiario

31/12/2017

1 beneficiario

06/03/2015

07/03/2015

NP

01/01/2017

31/12/2017

230 visitas a la web

12/07/2017

13/07/2017

32

sobre la iniciativa Código de Conducta a Aguamarina
Golf Resort Tenerife
Asesoramiento, información y envío de documentación 01/07/2017
sobre la iniciativa Código de Conducta a SLEEP’N
Atocha
Asesoramiento, información y envío de documentación 02/08/2017
sobre la iniciativa Código de Conducta a infotickets
Participación en la Asamblea General Anual del
Código de Conducta, en el Hotel Novotel Mitte de
Berlín (Alemania)
Difusión de los Recursos para la implementación del
Código por las empresas26 a través de la web
específica27.
Participación en la reunión de expertos sobre el
estudio global contra la ESIAVT (Sede de la OMT,
Madrid)
Coordinación

con

UNICEF

C.

Canarias

para 07/09/2017

07/09/2017

1

13/07/2017

2

13/07/2017

1

13/07/2017

NP

15/07/2017

168 visitas a la

seguimiento empresas sigantarias del Código de
Conducta a nivel local
Coordinación con RENFE operadora para presentación 06/07/2017
de la iniciativa
Coordinación con IATA para presentación de la 13/07/2017
iniciativa
Elaboración acta la reunión de expertos sobre el estudio 13/07/2017
global contra la ESIAVT para ECPAT Internacional
Elaboración nota de prensa sobre la reunión de 13/07/2017

web28

expertos sobre el estudio global contra la ESIAVT
Reunión de coordinación (asistencia RIU Hotels and

03/08/2017

03/08/2017

1

Reunión de coordinación con con IT Travel

03/11/2017

03/11/2017

2

Reunión de coordinación con ACH/FEHM

20/07/2017

15/09/2017

1

Resorts)

26

El desarrollo completo de los recursos finalizó en 2013.

27

Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=4

28

Ya ponderado
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Coordinación con GARA (a través asesor turismo

14/07/2017

14/07/2017

1

Uruguay)
Coordinación con The Code para aprobación

30/08/2017

30/08/2017

2

30/08/2017

30/08/2017

2

membresía Slepp’N
Coordinación con The Code para aprobación
membresía Infotickets
Contacto con todas las empresas signatarias en

01/01/2017

31/12/2017

España y actualización de la BBDD.
Asistencia y asesoramiento de las entidades firmantes

27 empresas
contactadas

01/12/2017

31/12/2017

del Código de Conducta en la elaboración del Annual

27 empresas
contactadas

Report 2017.
Atención telefónica a todas las empresas que han

01/01/2017

31/12/2017

27 empresas

iniciado el proceso de implementación o bien están
interesadas en la iniciativa.
Reunión con ACCOR Iberia para actualización

17/10/2017

17/10/2017

1

membresía al Código de Conducta
Asesoramiento a Melià Hotels International para

01/01/2017

31/12/2017

44.40529

actualización protocolo de actuación interno en
materia de ESIAVT
Presentación de la ponencia “El Código de Conducta:

16/11/2017

16/11/2017

180

15/09/2017

15/09/2017

3

una estrategia global para la protección de niños,
niñas y adolescentes contra el ESIA” en el VIII
Seminario Estatal sobre ESIA celebrado en Palma de
Mallorca y organizado por FAPMI-ECPAT España en
colaboración con la Fundación RANA
Título: “El Código de Conducta: una estrategia global
para la protección de niños, niñas y adolescentes contra
el ESIA”.
Destinatarios: Asistentes al III Seminario
Fechas: 16-17/11/2017.
Sede: Caixaforum. Palma de Mallorca (Isalas Baleares)
Horas de duración: Una hora.
Sesión de formación interna “El Código de Conducta:
una estrategia global para la protección de niños,
niñas y adolescentes contra el ESIA” celebrada en
Barcelona,

29

Protocolo implementado para toda la plantilla de Melià Hotels International
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Título: “El Código de Conducta: una estrategia global
para la protección de niños, niñas y adolescentes contra
el ESIA”.
Fechas: 17/11/2017.
Sede: ACIM (Barcelona)
Horas de duración: 1 hora.
Revisión y actualización de la base de datos de las

1/01/2017

31/12/2017

NP

1/01/2017

31/12/2017

6.228 visitas a la

empresas signatarias del Código de Conducta en
España para The Code.
Actualización de la web The Code en España

web30.

(http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=3)
Impulso de la iniciativa “Foro Turismo e Infancia”
•

Elaboración de documento marco Foro

01/06/2017

15/09/2017

NP

31

“Turismo e Infancia”
•

Contacto preliminar con TUI Travel

•

Contacto preliminar con ACH/FEHM

•

Contacto preliminar con RIU Hotels and

17/11/2017

17/11/2017

1
1

17/11/2017

17/11/2017

1

17/11/2017

17/11/2017

1

Resorts para implementación de la iniciativa
•

Contacto preliminar con Defensora del
Pueblo de Mallorca

51.267

Actividades relacionadas con la gestión del Código de Conducta
(ámbito autonómico)
Acciones en Murcia
•

Difusión masiva de la iniciativa a través de 1/01/2017

31/12/2017

correos electrónicos y reuniones presenciales
a empresas del sector

•

25 contactados

Difusión de oferta formativa en la materia a
ciclos formativos de Turismo y hostelería

Acciones en Galicia
•

Creación de BBDD de hoteles, apartamentos, 1/01/2017

31/12/2017

albergues y campings principalmente de A
Coruña

30

Dato incluido a título informativo. No se emplea en la suma de beneficiarios del área.

31

Véase anexo XX
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•

Difusión masiva de la iniciativa
91 empresas
contactadas

•

Elaboración BBDD de centros de enseñanza 1/01/2017

31/12/2017

15 centros

de hostelería y turismo en Galicia para difusión

contactados

oferta formativa
Acciones en el Principado de Asturias
•

Contacto con centros educativos (Facultad de 1/01/2017
Trabajo

Social,

Derecho,

escuela

31/12/2017

de

Hostelería), empresas y organismos del sector
6

turístico (Innovación y formación turística) y
otras entidades (centro municipal Gijón Sur,
Colegio oficial de Periodistas, Trabajadores
Sociales y Abogados)
Acciones en Islas Baleares
•

Contacto

con

universidades

y

centros 1/01/2017

31/12/2017
3 contactadas

educativos de grado para difusión oferta
formativa en materia de ESIA y ESIAVT
•

Contacto con empresas del sector a través de 1/01/2017

31/12/2017

3 empresas
contactadas

e-mail y de entrevistas presenciales
Acciones en Andalucía
•

Contacto con Facultades de Turismo (EUSA)

1/01/2017

31/12/2017

1
188

Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS
133.24032
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

Beneficiarios específicos:

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

ACTIVIDADES

32

FECHA INICIO

FECHA

NÚMERO DE

FINALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

7.976.594 beneficiarios en 2014. Tanto para el caso de 2014 como de 2015, y en función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios

únicos. Dato estimativo.
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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

Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos
Difusión y envío al Comité de los Derechos del Niño

28/02/2017

28/02/2017

42 visitas a la web

de Naciones Unidas del Informe Complementario de
seguimiento de la implementación en España del
Protocolo Facultativo de la Convención de los
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía "Necesidades y propuestas para la lucha
contra la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes en España"33.
42

Acciones formativas de calidad sobre la ESIA adaptadas a distintos colectivos directamente relacionados con esta
problemática
Identificación y revisión de los materiales formativos

01/01/2017

15/06/2017

No Procede

16/11/2017

17/11/2017

164

16/11/2017

16/11/2017

16434

disponibles tanto propios como ajenos.
Organización VIII Seminario estatal sobre ESIA “Una
aproximación multidisciplinar a una modalidad de
esclavitud del Siglo XXI”.
Horas lectivas: 14 horas lectivas
Sede: Caixaforum, Palma de Mallorca (islas Baleares)
Participación en la mesa redonda “violencia y
explotación sexual infantil y adolescentes (ESIA) con
presentación de la Ponencia “concepto, detección,
prevención e intervención” en el contexto del VIII
Seminario sobre explotación sexual infantil.
Horas lectivas: 1 hora
Sede: Caixaforum, Palma de Mallorca (islas Baleares)

33

Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=15&subs=115

34

Dato ya consignado. No se computa.
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Participación en la mesa redonda “violencia y

16/11/2017

16/11/2017

16435

16/11/2017

16/11/2017

16436

11/12/2017

11/12/2017

77 beneficiarios

11/12/2017

11/12/2017

77 beneficiarios 38

14/11/2017

14/11/2017

NP

11/12/2017

11/12/2017

77 beneficiarios 39

06/11/2017

06/11/2017

2

explotación sexual infantil y adolescentes (ESIA) con
presentación de la Ponencia “El Códigp de Condcuta
para la prevención de la ESIA en los viajes y el turismo”
en el contexto del VIII Seminario sobre explotación
sexual infantil.
Horas lectivas: 1 hora
Sede: Caixaforum, Palma de Mallorca (islas Baleares)
Participación en la mesa redonda “violencia y
explotación sexual infantil y adolescentes (ESIA) con
presentación de la Ponencia “Imágenes de abuso
sexual infantil en Internet” en el contexto del VIII
Seminario sobre explotación sexual infantil.
Horas lectivas: 1 hora
Sede: Caixaforum, Palma de Mallorca (islas Baleares)
Organización del III Seminario estatal sobre ESIA “la
victimización sexual online de la infancia y la
adolescencia”37.
Horas lectivas: 9 horas lectivas
Sede: Universidad Pontificia de Comillas (Madrid)
Presentación ponencia “El Perfil del consumidor de
pornografía infantil” en el contexto del III Seminario
estatal sobre ESIA.
Horas lectivas: 1 hora
Sede: Sede: Universidad Pontificia de Comillas
(Madrid)
Elaboración comunicación sobre ESIA en crisis
humanitarias para participación en I congreso nacional
sobre trata de seres humanos, celebrado en Murcia
Presentación ponencia “make-IT-safe” en el contexto
del III Seminario estatal sobre ESIA.
Horas lectivas: 1 hora
Sede: Sede: Universidad Pontificia de Comillas
(Madrid)
Coordinación con Guardia Civil – EMUME- para
participación en jornadas de formación sobre ESIA
35

Dato ya consignado. No se computa.

36

Dato ya consignado. No se computa.

37

Más información en: http://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=12

38

Dato ya consignado. No se computa

39

Dato ya consignado. No se computa
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Participación jornadas EMUME:

22/11/2017

22/11/2017

30

9/11/2017

85

20/11/2017

180

24/11/2017

54

14/12/2017

NP

15/12/2017

78

Elaboración de presentación sobre FAPMI-ECPAT
España y Programa de prevención de la ESIA,
Horas lectivas: 1 hora
Sede: EMUME central, Madrid
Participación en Seminario de Formación de Mediadores 9/11/2017
en Prevención del Abuso Sexual Infantil.
Título: Imágenes de Abuso sexual infantil: Aspectos
preventivos de la pornografía infantil y adolescente
Horas lectivas: 1 hora
Sede: Centro de Servicios Sociales de Sevilla EsteAlcosa, Sevilla
Participación

en

II

Seminario

“Niños,

niñas

y 20/11/2017

adolescentes maltratados o en riesgo de maltrato:
Nuevos retos para el contexto escolar”.
Título: Imágenes de abuso sexual infantil en Internet
Hpras lectivas: 1 hora
Sede:

Facultad

de Educación

y trabajo social,

Universidad de Valladolid, Valladolid
Participación en XVII Foro “Justicia e Infancia” y II Foro 24/11/2017
Autonómico en Cantabria. “Buenas prácticas para
mejorar en la atención a niños, niñas y adolescentes en
el ámbito judicial”
Titulo: Retos en la prevención y persecución de
imágenes de abuso sexual infantil.
Horas lectivas: 1 hora
Sede: Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,
Santander
Participación en XIII Foro andaluz de la infancia “tejiendo 14/12/2017
redes contra la violencia sexual a la infancia y
adolescencia”.
Título: Delincuentes sexuales de menores en las TRIC
Horas lectivas: 1 hora
Sede: observatorio infancia Andalucía, Sevilla
II Jornadas Técnicas Estatales sobre la Violencia contra 14/12/2017
personas menores de edad con discapacidad intelectual
o del desarrollo.” Aportaciones a la Ley de Protección
Integral de la Infancia desde la práctica profesional y el
conocimiento científico”.
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Título: Contenidos de violencia sexual en internet
relativos a niños, niñas y adolescentes con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Horas lectivas: 1 hora
Sede: Universidad Pontificia de Comillas, Madrid
Organización y celebración I Taller sobre violencia y

13/03/2017

15/03/2017

NP

explotación sexual de menores de edad en situación de
guarda o tutela. Prevención, detección, actuación (San
Sebastián, País Vasco)
670

Acciones formativas por Comunidad Autónoma
Acciones en Andalucía
Seminario Formación de mediadores en prevención del

09/11/2017 09/11/2017

8541

22/11/2017 22/11/2017

62

04/11/2017 04/11/2017

28

abuso sexual infantil40.
Horas lectivas: 1 hora l
Sede: Centro de Servicios Sociales de Sevilla EsteAlcosa, Sevilla
Acciones en Murcia
Participación en las jornadas de Protección social al
menor en España y Región de Murcia en la Mesa
redonda. “Buenas prácticas para la protección de la
infancia y adolescencia”.
Horas lectivas: 1 hora
Sede: Universidad de Murcia
Acciones en Galicia
Impartición Módulo de un curso de especialización en
Abuso Sexual Infantil
Sede: Hogar San José, Vigo
Horas lectivas: 4
Acciones en Castilla y León
Participación seminario en II Seminario "Niños, niñas y 20/11/2017

20/11/2017

adolescentes maltratados o en riesgo de maltrato:
Nuevos retos para el contexto escolar" con ponencia
sobre: “Promoción del uso seguro de las Tecnologías

40

Seminario Formación de mediadores en prevención del abuso sexual infantil.

41

Ya ponderado

42

Ya ponderado.
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de la Relación, la Información y la Comunicación
(TRICs)”
Horas lectivas: 1 hora
Sede:
355

Advocacy, informes y estudios.
Seguimiento del desarrollo del Protocolo para la

01/01/2017

31/12/2017

NP

01/08/2017

30/08/2017

NP

13/07/2017

19/07/2017

NP

19/10/2017

19/10/2017

NP

25/10/2017

25/10/2017

NP

22/11/2017

22/11/2017

NP

11/07/2017

31/12/2017

NP

01/06/2017

31/12/2017

NP

30/07/2017

04/08/2017

NP

Elaboración informe implementación reporting platform 01/09/2017

01/09/2017

NP

15/09/2017

NP

identificación, derivación y atención de las víctimas de
trata con fines de explotación sexual
Elaboración y envío de informe para la Organización
Mundial de la Salud acerca del Maltrato Infantil.
Elaboración y envío propuesta para la Agencia
Europea de derechos fundamentales sobre justicia y
seguridad para menores de edad especialmente
vulnerables.
Elaboración documento revisión y propuestas al
documento Protocolo para la identificación, derivación
y atención de las víctimas de trata con fines de
explotación sexual
Asistencia a reunión grupo de trabajo OI sobre el
protocolo
Elaboración documento revisión y propuestas al
documento resultante de la reunión
Elaboración propuesta incorporación ley integral ESIA
en el marco de la ley integral de violencia contra la
infancia en colaboración con Save the Children,
Cátedra Santander) y seguimiento
Elaboración documento marco sobre ley integral de
protección de niños/as y adolescentes frente a la ESIA
Elaboración Informe sobre ESIA en situaciones
humanitarias a petición de ECPAT Internacional
43

a petición de ECPAT France

Elaboración documento marco relativo a marco legal

01/06/2017

sobre trata de niños/as y adolescentes con finalidades
de explotación sexual

43

En el contexto de la Campaña Don’t Look Away. Más información en: http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=11
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Seguimiento de la tipificación en el Código Penal de

01/01/2017

31/12/2017

NP

01/01/2017

31/12/2017

NP

01/01/2017

31/12/2017

NP

01/01/2017

31/12/2017

NP

Seguimiento de la implementación del II Plan Nacional 01/01/2017

31/12/2017

NP

26/10/2017

NP

31/10/2017

31/12/2017

NP

01/10/2018

31/12/2017

1.919 visitas a la

los delitos de trata de personas con finalidades
sexuales y movilización para la mejora de la
consideración legal del fenómeno y la mejora de la
atención a las víctimas menores de edad.
Seguimiento de la tipificación en el Código Penal de
los delitos relativos a la explotación sexual de
personas menores de edad en los viajes y el turismo o
turismo sexual infantil
Seguimiento de los instrumentos de intervención
elaborados por organismos como el Consejo de
Europa, Naciones Unidas y otros organismos
supranacionales.
Difusión y seguimiento de la valoración del III Plan
Nacional de Acción contra la Explotación Sexual de la
Infancia y de la Adolescencia
Integral contra la trata de Seres Humanos con fines
sexuales
Elaboración argumentario y propuestas de abordaje en 26/10/2017
el caso de menores de edad víctimas de ESIA
tutelados
Seguimiento protocolo de atención en casos de ASI y
ESIA en Islas Baleares impulsado por la Dirección
General del Menor del Gobierno de les Illes Balears.
Desarrollo de la sección específica de la web para el
reporte de casos sobre ESIA en los viajes y el

web

turismo44 vinculada con la plataforma global
www.reportchildsextourism.net
1.919

Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS

3.01645

OG 3. Fomentar la mejora en la protección y atención efectivas de las víctimas de ESIA

Beneficiarios

en todas sus manifestaciones mediante la formación de colectivos significativos y la

específicos:

44

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

45

En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo.
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creación y difusión de instrumentos a todos los niveles y en todos los contextos

Beneficiarios

directamente vinculados a esta problemática

consolidados:

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA

NÚMERO DE

FINALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

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.

Construcción de alianzas
Coordinación

con

ECPAT

France

y

ECPAT 15/09/2017

31/12/2017

2

07/09/2017

1

28/09/2017

1

31/12/2017

2

97/03/2017

NP

12/07/2017

2

20/10/2017

1

Luxemburgo para el desarrollo estatal de una
plataforma de denuncia en casos de ESIAVT
Coordinación

con

UNICEF

C.

Canarias

para 07/09/2017

seguimiento empresas sigantarias del Código de
Conducta a nivel local
Coordinación con FRONTEX para análisis “perfiles” de 28/09/2017
las víctimas de trata de personas para su detección en
frontera
Asociación con ECPAT Bégium y ECPAT France para 01/09/2017
adaptación material dirigida a niños/as y adolescentes
sobre la trata de personas46
Participación en la Asamblea de Representantes 06/03/2017
Locales del Código de Conducta de ECPAT (miembros
de ECPAT Internacional), en el Hotel Novotel Mitte de
Berlín (Alemania).
Coordinación

con

ECPAT

Internacional

para 01/06/2017

celebración en la reunión de expertos del estudio global
sobre ESIVT, celebrado en la sede de la OMT, en

Madrid
Coordinación con ECPAT Internacional para el envío de 20/10/2017
propuestas de actuación en España por parte de
FAPMI-ECPAT España y propuestas de cara a la
Asamblea General Anual de la Red ECPAT en 2018.

46

http://ecpat.be/en/2017/03/unaccompanied-foreign-minor-in-belgium-what-are-you-rights/friendly
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Coordinación con ECPAT France para desarrollo 01/12/2017

31/12/2017

1

31/12/2017

1

27/09/2017

1

24/10/2017

12.306 correos

proyecto europeo sobre cibercrimen y ESIAVT
Coordinación con Fundación World Mobile Barcelona 26/09/2017
para impulso reto sobre “ciberbullying”
Reunión de coordinación Fundación World Mobile 27/09/2017
Barcelona, Barcelona participación FAPMI reto sobre
cibernullying
Elaboración de nota de prensa y difusión sobre los 24/10/2017
contenidos del reto sobre “ciberbullying” de la

electrónicos

Fundación World Mobile Barcelona

62 personas
alcanzadas (rrss)

Coordinación con Trust Law para cooperación en 07/12/2017

31/12/2017

1

26/09/2017

1

31/12/2017

1

31/12/2017

1

30/10/2017

1

31/12/2017

2

20/11/2017

1

proyecto derecho comparado en materia de ESIA
Coordinación con TheCode.org para difusión empresas 22/09/2017
españolas Top member y presentación en ITB Asia
Coordinación con ECPAT Internacional para revisión 10/12/2017
informe estudio global sobre ESIAVT en su versión al
castellano
Coordinación

con

ECPAT

Internacional

para 07/12/2017

elaboración propuestas sobre imágenes con contenido
sexual autogeneradeas en el contexto del informa de
seguimiento del Convenio de Lanzarote
Coordinación con ECPAT France para proporcionar 01/10/2017
recursos y buenas prácticas en España sobre
cooperación en el marco de la mesa Objectif enfance
“Investing better in children’s rights”
Coordinación con Defensoría de menor y Dirección 31/10/2017
General del Menor del Gobierno de les Illes Balears
para seguimiento protocolo de atención en casos de
ASI y ESIA en Isalas Baleares
Coordinación con UNICEF Comité español para la 01/06/2017
puesta en marcha de una nueva campaña de
“Concienciados por la infancia de RTVE” edición 2017,
Respuesta y atención a solicitudes internacionales de

9 consultas

información

atendidas

sobre

ECPAT

Internacional,

la

problemática de la ESIA en nuestro país y asuntos
relacionados.
12.397
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Promoción y seguimiento de Protocolos.
Seguimiento Protocolo de atención al maltrato infantil 1/01/2017

31/12/2017

NP

31/12/2017

NP

impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
Colaboración en la elaboración de una propuesta de

1/01/2017

protocolo Marco de detección y atención de personas
menores de edad víctimas de trata de seres humanos.
Seguimiento del desarrollo del protocolo de actuación

NP

de actuación interno en materia de ESIAVT de Melià
Hotels International
Seguimiento protocolo Menores extranjeros no

1/01/2017

31/12/2017

NP

acompañados.

Red Española contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia y de
Promoción de los Derechos de la Infancia (RESIA)
Impulso de la Red Española contra la Explotación 01/01/2017

31/12/2017

Sexual de la Infancia y la Adolescencia y de Promoción

3 nuevas entidades
adheridas

47

de los Derechos de la Infancia

Difusión de los contenidos de la Red entre empresas y 01/01/2017

31/12/2017

entidades

163
empresas/entidades
informadas

Mantenimiento de la sección específica de la web 01/01/2017
48

monográfica de FAPMI-ECPAT España

31/12/2017

12.306 visitas a la
web50

y difusión de

contenidos dentro de la misma49
Seguimiento de las actuaciones implementadas por 01/01/2017

31/12/2017

parte de las entidades y empresas adheridas

42 entidades
adheridas
1.205.205 be

Presentación de la Red Española contra la ESIA en 22/11/2017

22/11/2017

jornadas de formación interna de Guardia Civil, EMUME

47

Ver relación de actividades a continuación

48

Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=13

49

Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=13

50

Se contabilizan las visitas a la sección: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp
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Coordinación

con

Sección

de Infancia y 17/10/2017

17/10/2017

1

Juventud en Riesgo de la Comisión Episcopal de
Migraciones para presentación de la Red
12.545
Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS

24.94251

OG.4. Fomentar la coordinación interinstitucional a nivel local, nacional e internacional

Beneficiarios

y la colaboración de todos los agentes sociales, administraciones y empresas

específicos:

directamente vinculados a esta problemática
Beneficiarios
consolidados:

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA

NÚMERO DE

FINALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OG.5. Fortalecer el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como la Red principal contra la ESIA en
nEspaña.
Incremento de la visibilidad del trabajo de FAPMI-ECPAT España.
Elaboración Plan de Acción contra la ESIA FAPMI-

01/07/2017

17/09/2017

NP

28/02/2016

NP

ECPAT España 2017-2020
Elaboración de la Memoria de Actuación para proceder 1/01/2016
a la justificación del Programa 002 en el ejercicio 2015
para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Elaboración de la Memoria Adaptada y de seguimiento 01/01/2016

NP

del Programa 002 de la convocatoria 2016 para el
ejercicio 2017 para el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Organización del III Seminario estatal sobre ESIA “La 11/12/2017

11/12/2017

77

17/11/2017

164

victimización sexual online de la infancia y la
adolescenci”
Organización del VIII Seminario estatal sobre ESIA en 16/11/2017
colaboración con la Fundación RANA

51

En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo.
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Revisión y difusión del informe de conclusiones del III 01/08/2017

04/08/2017

Seminario Internacional contra la explotación sexual de

176 visitas a la web

niños, niñas y adolescentes
Elaboración del informe de conclusiones del VIII 21/11/2017

28/11/2017

NP

31712/2017

17

01/01/2017

31712/2017

76.444 beneficiarios

01/01/2017

01/02/2017

NP

Seminario estatal sobre ESIA en colaboración con la
Fundación RANA
Respuesta a solicitudes de información a nivel local, 01/01/2017
autonómico y estatal sobre el fenómeno de la
explotación sexual a través de los diferentes canales de
comunicación de la Federación
Mantenimiento y actualización de la web específica y
Facebook sobre ESIA: www.ecpat-spain.org
Elaboración y difusión de la Memoria Anual de
52

actividades del Programa Make It Safe 2016 .
76.878

Participación en espacios institucionales y técnicos.
Participación en los espacios institucionales a los que

1/01/2016

31/12/2016

NP

9/11/2017

8553

20/11/2017

20/11/2017

18054

Participación en el XVII Foro “Justicia e Infancia” y II 24/11/2017

24/11/2017

5455

FAPMI-ECPAT España pertenece.
§

ISPCAN.

§

The Code.

§

ECPAT International.

§

Observatorio de la Infancia.

§

Plataforma de Organizaciones de Infancia.

§

RECTP.

Participación en el Seminario de Formación de 9/11/2017
Mediadores en Prevención del Abuso Sexual Infantil
(Sevilla).
Participación en el II Seminario “Niños, niñas y
adolescentes maltratados o en riesgo de maltrato:
Nuevos retos para el contexto escolar” (Valladolid).
Foro Autonómico en Cantabria. “Buenas prácticas para

52

http://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/MIS%202016_Memoria%20final_v1_DEF.pdf

53

Ya ponderado

54

Ya ponderado

55

Ya ponderado
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mejorar en la atención a niños, niñas y adolescentes en
el ámbito judicial” (Santander).
Participación en el XIII Foro andaluz de la infancia 14/12/2017

14/12/2017

NP

15/12/2017

7856

12/07/2017

13/07/2017

3257

06/03/0217

07/03/2017

NP

“tejiendo redes contra la violencia sexual a la infancia y
adolescencia” (Sevilla)
Participación en las II Jornadas Técnicas Estatales 15/12/2017
sobre la Violencia contra personas menores de edad
con

discapacidad

intelectual

o

del

desarrollo.”

Aportaciones a la Ley de Protección Integral de la
Infancia desde la práctica profesional y el conocimiento
científico” (Madrid)
Participación en la reunión de expertos de alto nivel
para la implementación de las recomendaciones del
Estudio Global sobre la Explotación Sexual de la
Infancia y la Adolescencia en los Viajes y el Turismo
(ESIAVT) organizada por la Organización Mundial del
Turismo (OMT)”)
Participación en la Asamblea de Representantes
Locales del Código de Conducta de ECPAT
(miembros de ECPAT Internacional), en el Hotel
Novotel Mitte de Berlín (Alemania).
429

Participación en la Red Española contra la Trata de Persona (RECTP)
Elaboración propuesta Ley Integral sobre Trata de

01/06/2017

31/12/2017

NP

28/09/2017

30/11/2017

7

Asistencia al pleno de la RECTP

29/09/2917

29/09/2917

NP

Asistencia a reunión de trabajo sobre Ley Integral

23/062017

23/062017

NP

28/09/2017

28/09/2017

6

Seres Humanos (capítulo “personas menores de edad
y de especial vulnerabilidad”
Reunión con la Red Española de trata en la Dirección
general de la Mujer de la Comunidad de Madrid

Trata
Reunión con Frontex para la creación de un protocolo
de detección de víctimas de trata.
13

56

Ya ponderado

57

Ya ponderado
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Comunicación externa.
Servicio de información sobre ESIA.
Respuesta y colaboración en peticiones de información 1/01/2017

31/01/2017

asesoramiento y orientación en materia de ESIA:
•

Respuesta a solicitud de información sobre la 29/10/2017

29/10/2017

1

29/10/2017

29/10/2017

1

23/10/2017

31/12/2017

1

Atención consulta información para periodista 18/10/2017

11/11/2017

1

28/10/2017

31/10/2017

1

25/08/2017

09/11/2017

1

situación de la ESIA en España para el
programa Héroes Invisibles (sin publicación
final)
•

Atención de información de estudiante de
International Social Work at Protestant
University Ludwigsburg, Alemania

•

Atención solicitud de colaboración sobre
manifiesto en materia de ASI

•

freelance especializada en tecnología sobre
el tema “cazadores de pederastas”
•

Atención información consultora en el ámbito
de la cooperación al desarrollo

•

Atención consulta información y proporción
de recursos Fundación Más Vida

•

1

Atención consulta intervención. Posible caso
de ESIA en Palma de Mallorca reportado por
ECPAT Alemania

•

07/12/2017

22/12/2017

1

Asistencia solicitud de información estudiante 11/08/2017

11/08/2017

1

Atención estudiante de bachillerato para
trabajo sobre ESIAVT

•

máster International Development Studies en
Italia
9

Comunicación externa.
Impacto en medios de comunicación
Participación en reportaje audiovisual sobre el proyecto 02/04/2017

02/04/2017

NP

31/07/2017

NP

Make it Safe implementado en la región de Murcia.
Televisión regional Murcia58
Participación entrevista Cadena Ser sobre explotación 31/07/2017

58

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/en-positivo/2017/domingo-2-de-abril/ puede consultarse el reportaje a partir del minuto 02:31
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sexual en los viajes y el turismo
Entrevista para Radio Illes Balears sobre el Código de

15/11/2017

15/11/2017

NP

28/11/2017

28/11/2017

NP

27/10/2017

02/11/2017

NP

01/01/2017

15/06/2017

NP

20/11/2017

20/11/2017

NP

27/07/2017

27/07/2017

5

Reunión de coordinación interna para ejecución 15/09/2017

15/09/2017

3

04/10/2017

8

22/12/2917

8

Conducta
Entrevista para Radio Illes Balears sobre la promoción
del uso seguro de las TRIC
Actualización de dossier específico sobre materiales
de ASI para medios de comunicación
Elaboración de tres artículos específicos sobre la trata
de menores de edad en España para la revista de
infancia Haurdanik (País Vasco) en su monográfico
sobre esta forma de violencia contra la infancia
(pendiente publicación)
Entrevista para Radio Televisión de Castilla y León
sobre el riesgo que un mal uso de Internet puede tener
para niños/as y adolescentes de verse envueltos en
una situación de ESIA

Otras actividades
Reunión de coordinación interna, Sede FAPMI
programa a nivel autonómico
Reunión de coordinación interna para ejecución 04/10/2017
programa a nivel autonómico
Reunión de coordinación interna resultados ejecución 21/12/2017
programa a nivel autonómico
19
Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS

77.34859

OG.5. Fortalecer el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como la Red principal

Beneficiarios

contra la ESIA en España.

específicos:
Beneficiarios
consolidados:

59

En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo.
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ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA

NÚMERO DE

FINALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

OG.6. Empoderar a niños, niñas y adolescentes como agentes efectivos de prevención de la ESIA
Acciones en Andalucía
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la

16/10/2017

30/10/2017

203 beneficiarios

13/02/2017

08/03/2017

83 beneficiarios

06/03/2017

21/03/2017

150 beneficiarios

20/02/2017

27/03/2017

120 beneficiarios

23/0272017

16/03/2017

54 beneficiarios

relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: alumnado 1º ESO y 6º primaria
Fechas: 16, 18, 23, 30/10/2017
Sede: centro educativo Vedruna, Sevilla
Horas de duración: 15 horas 30
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: alumnado 1º, 2º, 3º ESO
Fechas: 13, 16, 17, 21, 23, 24/02/2017, 1, 2, 3,
8/03/2017
Sede: IES SIGLO XXI, Sevilla
Horas de duración: 18
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: alumnado 5º, 6º primaria
Fechas: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21/03/2017
Sede: CEIP Teodosio, Sevilla
Horas de duración: 4
Acciones en Murcia
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: alumnado 2º ESO
Fechas: 20/02, 06/03, 27/03/2017
Sede: IES Juan de la Cierva y Codorniu de Totana
Horas de duración: 24
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
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Destinatarios: alumnado 4º, 5º, 6º primaria
Fechas: 23/02, 09, 16/03/2017
Sede: CEIP Hellín Lasheras de Javalí Viejo
Horas de duración: 15
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la

08/0372017

05/04/2017

104 beneficiarios

03/03/3017

13/03/2017

71 beneficiarios

23/03/2017

24/03/2017

117 beneficiarios

15/03/2017

22/11/2017

286 beneficiarios

14/11/2017

14/12/2017

49 beneficiarios

relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: alumnado 2º, 1º ESO, 4º, 5º, 6º primaria
Fechas: 08, 29/03, 05/04/2017
Sede: IES Eduardo Linares, Molina de Segura
Horas de duración: 24
Acciones en Galicia
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 6º primaria
Fechas: 03, 06, 13/03/3017
Sede: CEIP Arteixo, A Coruña
Horas de duración: 9
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 2º ESO
Fechas: 23, 24/03/2017
Sede: Colegio Liceo La Paz, A Coruña
Horas de duración: 8
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 3º, 4º ESO, 5º, 6º primaria
Fechas: 15, 16, 22, 23, 29, 30/03, 03, 06, 2024/04, 04,
08/05, 23, 25/100217, 13, 15, 20, 22/11/2017
Sede: Colegio Calasancio, Pontevedra
Horas de duración: 33
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 4º primaria
Fechas: 14, 27/11, 14/12/2017
Sede: CEIP Malpica Pontevedra
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Horas de duración: 6
Acciones en el Principado de Asturias
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la

09/01/2017

26/01/2017

107 beneficiarios

06/03/2017

31/03/2017

101 beneficiarios

09/10/2017

30/10/2017

10 beneficiarios

07/03/2017

21/10/2017

40 beneficiarios

02/03/2017

21/10/2017

16 beneficiarios

relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 2º ESO
Fechas: 09-12, 16-17, 23-26/01/2017
Sede: IES Jimena
Horas de duración: 12 horas 30
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 1º ESO
Fechas: 06, 07, 09, 10, 20, 23, 24, 27, 28, 30,
31/03/2017
Sede: IES Astures
Horas de duración: 12 horas 30
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 1º, 2º ESO, 3º primaria
Fechas: 09-30/10/2017
Sede: IES Corbera
Horas de duración: 25
Acciones en Cantabria
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 5º, 6º primaria
Fechas: 21/10/2017, 07/03/2017
Sede: CEIP Amos de Escalante
Horas de duración: 6
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 5º, 6º primaria
Fechas: 21/10, 02, 07/03/2017
Sede: CEIP Matilde de la Torre
Horas de duración: 3
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Promoción del uso seguro de las tecnologías de la

01/03/2017

22/03/2017

101 beneficiarios

13/03/2017

20/03/2017

13 beneficiarios

01/03/2017

13/03/2017

85 beneficiarios

17/03/2017

24/03/2017

84 beneficiarios

16/03/2017

23/03/2017

28 beneficiarios

relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 1º, 2º ESO
Fechas: 01, 03, 13, 14, 15, 16, 20, 22/03/2017
Sede: CEIP Foramontanos
Horas de duración: 14
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 5º, 6º primaria
Fechas: 13, 20/03/2017
Sede: CEIP Monte Corona
Horas de duración: 2
Acciones en Castilla y León
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 5º, 6º primaria
Fechas: 01, 13/03/2017
Sede: CRA La Flecha, Salamanca
Horas de duración: 8
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 5º, 6º primaria
Fechas: 17, 24/03/2017
Sede: CEIP Navaliegos, Ponferrada (León)
Horas de duración: 4
Acciones en Cataluña
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la
relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: centro abierto (niños/as de 9 a 12 años)
Fechas: 16, 23/03/2017
Sede: Escuela Antoni Gaudí, Santa Coloma de
Gramenet, Barcelona
Horas de duración: 3
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Promoción del uso seguro de las tecnologías de la

20/04/2017

18/05/2017

141 beneficiarios

relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 1º ESO
Fechas: 20, 27/04, 04, 11, 18/05/2017
Sede: IES Sagrado Corazón de Jesús, Jesuitas Caspe
Horas de duración: 10
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la

27 beneficiarios

relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 6º primaria
Fechas: 09/10/2017
Sede: Escuela Ramon Llull
Horas de duración: 2
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la

20/10/2017

27/10/2017

26/10/2017

26/10/2017

48 beneficiarios

relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 5º primaria
Fechas: 20, 27/10/2017
Sede: Escuela Joan Maragall, Sabadell
Horas de duración: 3
Promoción del uso seguro de las tecnologías de la

30 beneficiarios

relación, información y la comunicación. Programa
Make it Safe
Destinatarios: 6º primaria
Fechas: 26/10/2017
Sede: Escuela Patronat Domenech, Barcelona
Horas de duración: 2
2.237

Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS

2.23760

OG.6. Empoderar a niños, niñas y adolescentes como agentes efectivos de prevención

Beneficiarios

de la ESIA

específicos:
Beneficiarios
consolidados:

60

En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo.
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Anexos
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Anexo I.
Datos cuantitativos de la implementación del Código de Conducta en empresas españolas

Número de beneficiarios61
Actuaciones con empresas signatarias del
Código de Conducta (2017)
Empresas miembro o adheridas al Código de Conducta

Nº. de proveedores /
Personal al que se ha

Clientes a los que se ha
difundido información

colaboradores que han

difundido información /

incluido cláusulas alusivas a

impartido formación

la prevención de la ESIAT en
sus contratos62

1

2

Empresa ACH:
§

Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión documental.

§

Seguimiento implementación

§

Reuniones de coordinación

Empresa: Meliá Hotels International65 (Top Member):
§

30 asociaciones

63

64

NC

16.078 trabajadores

1.750 proveedores /

NC

200.000 turistas
alojados en hoteles
100.000 clientes

Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión documental

colaboradores

61

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.

62

A efectos de contabilizar el número de beneficiarios, aunque haya proveedores que sean empresas con varios trabajadores, etc., sólo se considera una persona por cada proveedor.

63

A falta de otros datos, no se contabilizan las Asociaciones como beneficiarios.

64

NC: No Consta.

65

Mismos datos que en el ejercicio anterior.
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3

§

Adaptación protocolo de actuación para hoteles frente a casos de ESIA

§

Seguimiento implementación

350 empleados

NC

formados
NC

26 trabajadores

NC

200.000 clientes

23.000 trabajadores

119 proveedores /

Seguimiento implementación

Empresa: IBEROSTAR HOTELS & RESORTS66.
§

6

NC

Seguimiento implementación

Empresa: GRUPO LOPESAN.
§

5

totales)

Empresa: HOTELES CATALONIA.
§

4

(41.000 empleados

Seguimiento implementación
67

Entidad: FEHM .
§

Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión documental

§

Seguimiento implementación

§

Reuniones de coordinación

colaboradores
850 hoteles

NC

NC

informados 68
6.635.139 turistas
alojados en hoteles
informados

7

Empresa: RIU HOTES AND RESORTS 69 (Top Member):

300.000 clientes

8.862 trabajadores

732 contactos con

§

Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión documental

(3 millones de clientes

(un total de 27.300

proveedores

§

Seguimiento implementación

totales al año)

trabajadores en 19

§

Reuniones de coordinación

66

Mismos datos que en el ejercicio anterior.

67

Mismos datos que en el ejercicio anterior.

68

A falta de otros datos, no se contabilizan los hoteles como beneficiarios.

69

Mismos datos que en el ejercicio anterior.
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8

9

Entidad: ASHOTEL.
§

Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión documental

§

Seguimiento implementación

Empresa: GRUPO PIÑERO.
§

237 asociados

14 trabajadores 70

NC

NC

700 empleados

NC

Seguimiento implementación

formados en
República Dominicana

10

Empresa: Mangalis Management Group
§

11

12

13

14

15

§

Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión documental

§

Seguimiento implementación

§

Reuniones de coordinación

Empresa: FOCUS ON WOMEN 71.
§

Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión documental

§

Seguimiento implementación

Empresa: TUI Travel and Acomodation
Seguimiento implementación

§

Reuniones de coordinación

Empresa: Alturista
§

Seguimiento implementación

§

Reuniones de coordinación

Entidad: Openmarket.travel

70

Mismo dato que en el ejercicio anterior.

71

Mismos datos que en el ejercicio anterior.

Miembro de:

Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión documental

§

§

2

NC

NC

88 trabajadores

NC

150 clientes

5 trabajadoras

NC

(30 millones de

220 trabajadores

NC

clientes totales)

(un total de 7.500

11.789 trabajadores

trabajadores)

Seguimiento implementación

Empresa: ACCOR Hotels Ibérica

§

NC

en 68 países.
NC

1

NC

NC

8

NC

Seguimiento implementación
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§
16

17

Reuniones de coordinación

Entidad: Trip Trup BCN
§

Seguimiento implementación

§

Reuniones de coordinación

Entidad: Hotelbeds Group S.L.U.
§

Seguimiento implementación

§

Reuniones de coordinación
Totales

NC

2

NC

NC

1

NC

7.448.926 clientes

48.950 trabajadores.

5.775

Número de beneficiarios72
Nº. de proveedores /

Actuaciones en 2017 con nuevas empresas interesadas en suscribir
el Código de Conducta (no han suscrito preacuerdo alguno)

Clientes a los que se ha

Fecha Inicio de las gestiones

difundido información

colaboradores que han

Personal al que se ha
difundido información /
impartido formación

incluido cláusulas
alusivas a la prevención
de la ESIAT en sus
contratos

1

Empresa: Infotickets

2

§

Inicio de los contactos

§

Reunión informativa

§

Gestión documental

§

Asesoramiento implementación Plan de Acción

72

1

NC

NC

1

NC

2017

Empresa: Sellep’N Atocha
§

NC

Inicio de los contactos

2017

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.
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3

4

5

6

§

Reunión informativa

§

Gestión documental

§

Asesoramiento implementación Plan de Acción

Empresa: Aguamarina Resorts
§

Inicio de los contactos telefónicos

§

Envío de documentación

Inicio de los contactos

§

Envío de documentación

NC

NC

1

NC

NC

1

NC

NC

2

NC

NC

7

NC

2017

Empresa: IATA
§

Inicio de los contactos telefónicos

§

Envío de documentación

§

Reunión de coordinación

2017

Empresa: IT Travel
§

Inicio de los contactos telefónicos

§

Envío de documentación

§

Reunión de coordinación

2017

Totales

Miembro de:

1

2017

Empresa: RENFE Operadora
§

NC
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Número de beneficiarios73

Código de Conducta

Nº. de

Nº. de proveedores /

empresas /

Resumen de resultados por actuaciones desarrolladas en 2017

Clientes a los que se ha

entidades

por agentes clave

difundido información

Personal al que se ha

colaboradores que han

difundido información /

incluido cláusulas alusivas a

impartido formación

la prevención de la ESIAT en
sus contratos

Actuaciones en 2017 con empresas y entidades miembros del Código de Conducta.

16

7.448.926 clientes

48.950 trabajadores.

5.775 proveedores /
colaboradores

Actuaciones en 2017 con nuevas empresas interesadas en suscribir el Código.
Totales

7

NC

NC

NC

23

7.448.926 clientes

48.950 trabajadores

5.775 proveedores /
colaboradores

7.503.667 beneficiarios totales

73

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.
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Anexo II.
Datos cuantitativos relativos a la Red Española contra la ESIA

Actuaciones relacionadas con entidades adheridas a la Red

Número de beneficiarios

(2017)
Empresa: ETHNIC Turismo responsable

NP

Seguimiento
Entidad: Global Humanitaria

NP

Seguimient
Empresa: Royal Son Bou

NP

Seguimient
Empresa: TUMAINI viajes solidarios

NP

Seguimient
Empresa: Hotel Florez Estrada

10

Seguimient
Entidad: MATUMAINI

NP

Seguimient
Empresa: Gran Hotel Bahía del Duque Resort

586.445 impactos en redes sociales

Seguimient
Empresa ACH:

30 asociaciones

Seguimient

200.000 turistas alojados en hoteles

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

28 millones de clientes en 2014.

Seguimiento

41.000 trabajadores en 32 países.

Empresa: BARCELÓ GRUP.

12.550 clientes

Seguimiento

16.650 trabajadores
3.174 proveedores / colaboradores

Empresa: HOTELES CATALONIA.

350 empleados formados

Seguimiento
Empresa: GRUPO LOPESAN.

26 trabajadores

Seguimiento
Empresa: IBEROSTAR HOTELS & RESORTS.

200.000 clientes

Seguimiento

23.000 trabajadores
119 proveedores / colaboradores

Entidad: FEHM.

Miembro de:

850 hoteles informados
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Seguimiento

6.635.139 de turistas alojados en
hoteles informados

Empresa: RIU HOTES AND RESORTS (Top Member The

3 millones de clientes al año.

Code):

23.400 trabajadores en 19 países.

Seguimiento

732 contactos con proveedores

Entidad: ASHOTEL.

14 trabajadores

Seguimiento

237 asociados

Empresa: GRUPO PIÑERO.

700 empleados formados

Seguimiento
Empresa: FOCUS ON WOMEN.

150 clientes

Seguimiento

7 trabajadoras

Empresa: Mangalis Management Group

2

Seguimiento
Empresa: ACCOR Hotels Ibérica

2

Seguimiento
Empresa: TUI Travel and Acomodation

30 millones de clientes.

Seguimiento

11.789 trabajadores en 68 países.

Empresa: Alturista

1

Seguimiento
Empresa: Descubrir Tours

2

Proporción de asesoramiento y recursos
Empresa: Infotickets

1

Seguimiento
Empresa: Sleep’N Atocha

1

Seguimiento
Entidad: Openmarket.travel

8

Seguimiento
Entidad: Trip Trup BCN

2

Seguimiento
Entidad: Centro Nacional de Innovación e Investigación

1

Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
Seguimiento
Entidad: Unicef Comité Español.

NP

Seguimiento

Miembro de:

Entidad: Living International.

120 clientes

Seguimiento

2 trabajadores

Entidad: Fundación Aranzadi-Lex Nova.

1
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Seguimiento
Entidad: Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO).

2

Seguimiento
Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM).

NP

Seguimiento
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la

NP

Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA).
Seguimiento
Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada

NP

(AMAIM).
Seguimiento
Asociación Madrileña para la Prevención de los Malos Tratos

NP

a la Infancia (APIMM).
Seguimiento
Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia

NP

y la Juventud (REA).
Seguimiento
Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la

NP

Infancia (ASACI)
Seguimiento
Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada

NP

(AVAIM).
Seguimiento
Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y

NP

Prevención del Maltrato Infantil (CAVAS Cantabria).
Seguimiento
Asociación RANA (Illes Balears).

NP

Seguimiento
Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO , Galicia

NP

(AMINOGAL)
Seguimiento

Asociaciones miembro de FAPMI-ECPAT España a las que se

Número de

les ha facilitado información y recursos al respecto.

beneficiarios

1

Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM).

NP

2

Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato

NP

Infantil (ADIMA).
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3

Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM).

NP

4

Asociación Madrileña para la Prevención de los Malos Tratos a la Infancia (APIMM).

NP

5

Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud (REA).

NP

6

Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI).

NP

7

Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM).

NP

8

Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato

NP

Infantil (CAVAS Cantabria).

Miembro de:

9

Asociación RANA (Illes Balears).

NP

10

Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO , Galicia (AMINOGAL)

NP
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Con el apoyo y colaboración de

Con la financiación de

FAPMI-ECPAT España es miembro de
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