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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

La Explotación Sexual de la infancia y la Adolescencia sigue siendo a día de hoy y después de
su reconocimiento como una de las problemáticas más graves que pueden afectar a niños,
niñas y adolescentes hace más de 20 años con la celebración del congreso, un problema
complejo frecuentemente invisibilizado y que se ha abordado en general, de forma parcial.
Por sus características concretas y la multiplicidad de factores que contribuyen a la
vulnerabilidad de las personas menores de edad a sufrir esta forma de violencia, es necesario
adoptar enfoques y estrategias múltiples que permitan abordar de forma integral la
problemática contribuyendo a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a esta
vulneración de sus Derechos Fundamentales.
En España, los avances llevados a cabo en esta materia han sido notables en los últimos años,
especialmente por lo que respecta a la persecución del delito; de esta forma, las reformas del
código penal, empezando por la de 2010 y la última de 2015, han contribuido a aumentar la
protección de niños y niñas y adolescentes y la persecución de los delincuentes.
Sin embargo y, a pesar de lo anterior, el análisis del panorama actual hace necesario incorporar
medidas específicas en el abordaje de esta problemática desde una perspectiva de Derechos
de la Infancia, reforzando aquellas relativas a la persecución del delito, pero también las
destinadas a la prevención, la sensibilización, la capacitación y el trabajo en red, teniendo como
fin primordial la protección de las personas menores de edad.
Con el objetivo de proporcionar una herramienta eficaz que permita hacer frente a esta
problemática se ha diseñado el actual Plan de Acción contra la ESIA de FAPMI-ECPAT España
para el período 2017 a 2020, que pretende, por un lado, dar continuidad a aquellas actuaciones
iniciadas en 2012 con la asunción de la representación de la Federación como grupo nacional
en España de la Red ECPAT Internacional y, por otro, incorporar nuevas acciones que den
respuesta a aquellas necesidades detectadas en el abordaje de la ESIA.
En este sentido, el citado plan, consta de 6 líneas de actuación principales:

•
•

•

•
•
•

Promoción y difusión de investigación, instrumentos y conocimiento sobre ESIA; que
permitan actualizar un conocimiento preciso sobre la ESIA
Información, sensibilización y prevención; entre los colectivos que presentan situaciones
de especial vulnerabilidad de forma que se facilite la adquisición de conocimientos e
instrumentos de autoprotección;
Formación y capacitación; dirigida a colectivos profesionales de cualquier ámbito que
permita un acercamiento real a la problemática, una adecuada atención a las víctimas
y una concreta aplicación de medidas para combatir la ESIA;
Advocacy; incluyendo reformas legislativas, reforzando las redes públicas y las
estructuras de iniciativa social vinculadas;
Promoción de alianzas y del trabajo en red que facilitan la coordinación de estrategias
y optimicen las respuestas ante la problemática.
Posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como referente en la lucha contra la
explotación sexual infantil y adolescente en España.

Todas ellas, 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.
Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

Sexual Exploitation of Children continues to be nowadays, and after its recognition, more than 20
years ago, as one of the most serious problems affecting children and adolescents, a complex
problem often invisible and that has been addressed, in general, partially.
Due to its specific characteristics and the multiplicity of factors contributing to the vulnerability of
children, it’s necessary to adopt multiple approaches and strategies that allow the problem to
be tackled comprehensively, contributing to the protection of children and adolescents from this
violation of their Fundamental Rights.
In order to provide an effective tool to address this problem the Action Plan against SEC of FAPMIECPAT Spain for the period 2017 to 2020 has been designed. This Plan which aims, on the one
hand, to continue those actions initiated in 2012 with the assumption of the representation of the
Federation as a national group in Spain of the ECPAT International Network and, on the other
hand, to incorporate new actions that respond to those needs detected in the approach of SEC.
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