
Red española contra la 
explotación sexual 
infantil y adolescente



FAPMI-ECPAT España y la lucha contra la 
Explotación Sexual de la infancia y la 
Adolescencia 

En 2012 FAPMI-ECPAT España se incorporo ́ a la red ECPAT Internacional como 

grupo nacional en España y un año antes a la organización internacional The 

Code como representante local en el país. Esto supuso una nueva etapa para la 

Federación en materia de lucha contra el maltrato infantil y, en concreto, en la 

lucha contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia (ESIA). En este 

contexto, desarrollamos el Programa de Prevención de la Explotación Sexual de 

la Infancia y la Adolescencia, que canaliza el IV Plan de Acción contra la ESIA de 

FAPMI-ECPAT España, y que pretende continuar con la labor de la Federación en 

cuanto a la construcción de un marco de referencia integrador y holístico que, 

ajustado a los estándares internacionales y al marco normativo estatal e 

internacional, garantice el derecho de todos los niños y niñas a ser protegidas 

contra cualquier forma de explotación sexual. 

"Protegemos a la infancia y la adolescencia frente a 

la explotación sexual" 
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El IV Plan de Acción contra 
la ESIA de FAPMI-ECPAT 
España

Esta cuarta edición del Plan de Acción contra la ESIA de FAPMI-

ECPAT España supone una propuesta estratégica integral diseñada 

para promover mejoras en: 

• El conocimiento de la dimensión y alcance del problema;

En la prevención del mismo a través del aumento de la 

sensibilización y la concienciación; 

• En la formación de los diferentes agentes implicados, incluyendo 

a los propios niños y niñas; En la atención de niños y niñas en 

situación de explotación sexual;

En los mecanismos que incorporen la perspectiva de niños y 

niñas. 
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¿Por qué esta propuesta?

Es cierto que la ESIA esta ́ ocupando cada vez más un lugar en la 

agenda política de muchos países. En España, la recientemente 

aprobada Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la 

Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), incorpora de forma 

explicita la explotación sexual de la infancia y la adolescencia 

como una forma de violencia que debe abordarse de forma 

integral como el resto de formas de violencia que afectan a la 

infancia y la adolescencia. 

Sin embargo, y a pesar de los avances llevados a cabo hasta la 

fecha, las iniciativas implementadas resultan fragmentadas y, en la 

mayor parte de los casos, se centran solo en determinadas 

manifestaciones de la problemática. 
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Ejes estratégicos

Nuestro objetivo último es contribuir a la 

erradicación de la explotación sexual 

de niñas, niños y adolescentes en 

España, a través del desarrollo de una 

estrategia estatal de acción contra esta 

problemática. 

Investigación y conocimiento de la realidad 
a través de la recopilación y difusión de estudios, y la promoción y el 

desarrollo de la investigación científica. 

Formación y capacitación 
a través del diseño de acciones formativas, y la implementación de 

acciones de capacitación. 

Sensibilización y prevención 
a través de la sensibilización social, la implementación de acciones 

orientadas a la prevención entre niñas, niños y adolescentes, y la 

promoción de la participación del sector privado empresarial. 

Advocacy 
a través del desarrollo de programas, métodos y procedimientos para la 

mejora en la respuesta frente a la ESIA. 

Promoción de alianzas 
a través del trabajo en red y la coordinación interinstitucional, la 

participación en espacios institucionales y la incidencia mediática. 

Red Española contra la Explotación Sexual de la Infancia y la 
Adolescencia

Documento marco
5



Es precisamente dentro del eje “promoción de alianzas” donde se enmarca la iniciativa “red española 

contra la explotación sexual infantil y adolescente”

Red española contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia 
y de Promoción de los Derechos de la Infancia (RedESIA)
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Construyendo sinergias con 
un objetivo común…

Uno de los compromisos de FAPMI-ECPAT España en la lucha efectiva contra la 

Explotación Sexual de la Infancia y Adolescencia (ESIA) es la promoción y 

creación efectiva de una red de colaboradores a todos los niveles. Resulta 

necesario involucrar a otros actores relevantes de todos los contextos para el 

diseño de una red más amplia y que permita el desarrollo eficaz de la 

prevención, detección, denuncia, protección y atención de los casos de ESIA 

en España y otros países, así como el desarrollo de políticas adecuadas que 

den respuesta a esta problemática global.
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Crear un espacio de sinergias entre los agentes activos en la 

lucha contra la ESIA en España que tienen fines análogos o 

complementarios que permita el desarrollo de iniciativas 

comunes, fundamentalmente orientadas a las actuaciones de 

sensibilización y prevención a nivel internacional, nacional y 

autonómico, con una coordinación a través de FAPMI-ECPAT 

España.

Crear un espacio de participación e intercambio de buenas 

prácticas y experiencias entre las entidades, organismos, 

empresas y administraciones que desarrollan actuaciones 

relacionadas con la ESIA y la Promoción de los Derechos del 

Niño en España.

Objetivos de la RedESIA
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Descriptores

Frente común

Sus actividades fundamentales 

estarán orientadas a la 

creación de un frente común 

en la lucha contra la ESIA en 

España en sus diferentes 

manifestaciones, destacando 

las actividades 

de sensibilización y prevención.

Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia

La Red asume el enfoque de 

derechos y dirige sus 

actividades a la promoción 

de la Convención de los 

Derechos del Niño en lo 

relativo a la ESIA como marco 

internacional ratificado por 

España.

Creación de sinergias

La Red se define como 

una alianza y un grupo de 

trabajo informal en la que 

pueden integrarse distintos 

perfiles de entidades 

(Asociaciones, entidades del 

Tercer Sector, Empresas, 

Colectivos Profesionales, 

Plataformas, Fundaciones o 

Administraciones y 

particulares).
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¿Cómo formar parte de la RedESIA?
Aquellos agentes interesados deben enviar un escrito dirigido a 

FAPMI-ECPAT España en el que se recoja la decisión de formar 

parte de la Red y se designe una persona de enlace y 

representación en la misma.

En ambos casos, tanto la adhesión a la misma como la 

permanencia no suponen coste alguno ni implican mayores 

compromisos que los de la entidad / empresa desee asumir.

Formulario de adhesión

https://ecpat-spain.org/Descargar/42/red-esia/50672/ecpat-2020-redesia-formulario-de-adhesion.pdf


“Desde 2011, momento en el que FAPMI-ECPAT España asumió la representación de la Red ECPAT Internacional como grupo 

nacional en España, la Federación amplió su compromiso para con la infancia y la adolescencia y la protección de sus 

derechos fundamentales en un nuevo ámbito de actuación: la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes. 

Desde el inicio de nuestras actividades en esta materia, hemos consolidado nuestro posicionamiento como entidad de 

referencia en el abordaje de la ESIA en España, contribuyendo a una mejora en la comprensión de la problemática, a la 

sensibilización social, a la formación de profesionales, a la coordinación interinstitucional y el trabajo en red. En definitiva, a la 

construcción de un marco integral y holístico para la prevención y atención a una problemática que afecta a decenas de 

niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 

A pesar de todos los avances acometidos, el contexto social actual sigue demandando una respuesta contundente que haga 

frente a esta terrible vulneración de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y es en este marco, donde el IV Plan de 

Acción contra la ESIA de FAPMI-ECPAT España se presenta como una propuesta integradora que aborda de forma 

complementaria y transversal todas las facetas de la problemática de la ESIA, situando a la infancia y la adolescencia en el 

centro de todas sus actuaciones”. 

Carme Tello Casany

Presidenta de FAPMI-ECPAT España. 



C/ Delicias, 8, entreplanta 28045, Madrid 

Tel:91914682662 

e-mail: fapmi@fapmi.es 

www.fapmi.es · www.ecpat-spain.org 
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