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BILBAO SE CONVIERTE DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LA CAPITAL
INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Bilbao acoge desde el miércoles 5 de noviembre II Seminario Internacional sobre Explotación Sexual
Comercial Infantil “Prevención, detección y notificación de la violencia sexual y la explotación
sexual de niño, niñas y adolescente” y del 6 al 8 de noviembre el XII Congreso Internacional de
Infancia Maltratada “Construyendo perspectivas: protección de la infancia, enfoque de derechos y
óptica legal”. Ambos eventos se celebrarán en la Universidad de Deusto, partner científico de los
mismos.
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y la Asociación Vasca
para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM) reúnen en Bilbao a más de 400 profesionales y
académicos procedentes de España, Europa, Latinoamérica, y Estados Unidos junto a representantes
de Naciones Unidas y el Comité de los Derechos del Niño en la cita científica más relevante en
lengua castellana sobre maltrato infantil. En esta edición, participarán representantes de 107
organizaciones, administraciones y entidades vinculadas a la protección de la infancia.
Estos encuentros científicos se celebran en el marco del XXV Aniversario de la Convención de los
Derechos del Niño, con el apoyo y colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y el Departamento de
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. Entre sus patrocinadores figuran entidades y
empresas de ámbito estatal y vascas, como la BBK, la Fundación Eroski, Kaiku, Euskaltel, la Fundación
Arazadi-Lex Nova y la Editorial Aranzadi.
El PRECONGRESO se centrará en las estrategias de prevención y detección de casos de violencia
sexual y explotación sexual de personas menores de edad. Se abordará el marco jurídico
internacional al respecto ofrecido por el Consejo de Europa, así como las consecuencias e
identificación de las diversas modalidades de violencia sexual contra la infancia así como los
fenómenos emergentes de la pornografía y prostitución infantil, la trata de menores con fines de
abuso sexual y el turismo con el objetivo de explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes tanto
desde un plano internacional como sobre la realidad en España.

EXPERTOS INTERNACIONALES: En el Precongreso participará Dña. Katlijn Declerq, Vicepresidenta de
ECPAT International. El XII Congreso será inaugurado mediante videoconferencia desde la sede de
Naciones Unidas en Nueva York por Dña. Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños y la Ponencia Marco será a cargo del
Dr. Jorge Cardona Llorens, representante de España en el Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas. La participación internacional se complementa con la participación del Servicio
Nacional de Menores (SENAME) del Ministerio de Justicia de Chile; el Ministerio de Turismo de
Argentina; la Fundación Mil Mujeres (Estados Unidos)
Junto a distintos expertos internacionales, también intervendrán D. Íñigo Urkullu, Lehendakari del
Gobierno Vasco (mediante video conferencia), D. Íñigo Pombo Ortiz de Artiñano, Viceconsejero de
Políticas Sociales del Gobierno Vasco y Dña. Salomé Adroher Biosca, Directora General de Servicios
para la Familia y la Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
HACIA LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EL SIGLO XXI: Entre los temas que se
abordarán en ambos espacios cabe destacar la mejora de la atención a las personas menores de
edad en el ámbito jurídico; la necesidad de basar las decisiones legislativas y políticas en evidencias
científicas; la adecuación del marco jurídico a las nuevas necesidades de la sociedad digital y las
nuevas figuras delictivas; procesos de Justicia Restaurativa y Terapéutica en casos en los que se ven
involucradas personas menores de edad; los Derechos de la Infancia y Menores extranjeros no
acompañados; consecuencias en la edad adulta de vivencias traumáticas sufridas en la infancia y
otras problemáticas próximas como pueden ser la sustracción interparental, violencia intrafamiliar y
de género o la necesaria coordinación entre todos los agentes intervinientes en los casos de
violencia contra la infancia.
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