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Bajo el lema “Unidos y unidas para la prevención del maltrato y la explotación sexual infantil y adolescente”, FAPMI-ECPAT
España desarrolla un amplio conjunto de actividades que intentan abarcar cualquier forma de violencia contra la infancia y la
adolescencia y crear espacios de colaboración con toda la ciudadanía, profesionales, Administraciones, entidades y
organizaciones con objetivos análogos o complementarios a los nuestros: la prevención del maltrato infantil y la promoción del
buen trato a la infancia y la adolescencia como estrategia más eficaz.
Desde su fundación, la Federación ha coordinado y desarrollado más de 200 programas de sensibilización, prevención e
intervención de ámbito estatal, autonómico y local y complementa su actividad con la elaboración y difusión de estudios,
informes, publicaciones, recursos y materiales.
Entre las iniciativas que lleva a cabo, se encuentra el Programa “No todo vale, no lo permitas. Para el fomento del buen trato
en el deporte a niños, niñas y adolescentes”.

“El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye
cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda
también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los
objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”.
Agenda 2030.
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El deporte tiene un importante papel en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Es un elemento central que contribuye a su
desarrollo social y personal: educa en valores, cualidades sociales y personales positivas como convivencia, respeto,
compañerismo, trabajo en equipo, disciplina y responsabilidad1. Sin duda se trata de un componente integrador y socializador
por lo que trabajamos para lograr que sea un contexto protector considerando que no podemos proteger a las personas
menores de edad si los entornos en los que se desarrollan y relacionan permiten situaciones de violencia.

Con estos fundamentos analizamos la problemática de la violencia contra niñas y niños en el deporte.

1

Sanmartín, M. G. (2004). El valor del deporte en la educación integral del ser humano. Revista de educación, 335, 105-126. Disonible en:
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1ea03671-4ead-42b8-8731-50d39893a0ef/re33510-pdf.pdf
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Algunos datos disponibles
Los casos de violencia contra la infancia en el deporte en los últimos años han cobrado visibilidad en los medios de
comunicación, lo que ha alertado a la sociedad. No obstante, como ocurre en general cuando hablamos de violencia contra
niños y niñas, son escasos los datos de los que disponemos que permitan darnos cuenta de la magnitud del problema para
abordarlo adecuadamente. Sin embargo, a lo largo de los años se han publicado diferentes estudios que dan cuenta de que,
al igual que ocurre en cualquier entorno donde los niños y niñas se relacionan, la violencia contra la infancia y la adolescencia
en el deporte es una problemática que precisa de un abordaje integral para su erradicación.
Los datos publicados en la página de la organización Oro, plata y bronce extraídos del estudio de la universidad de Edimburgo
The Experiences of Children Participating in Organised Sport in the UK (2011), muestran que, de los testimonios de más de 6.000
ex deportistas de edades entre 18-22 años que responden a encuestas sobre su participación en deporte organizado cuando
eran menores de 16 años, el 75% confirmaron haber sufrido daño emocional con regularidad durante la práctica, el 24%
confirmaron haber sufrido violencia física, el 29% confirmaron haber sufrido niveles no aceptables de acoso sexual, el 10% se
autolesionaron y el 3% sufrieron abuso sexual con penetración2. Por otro lado, estudios más recientes han identificado tasas de
prevalencia de violencia interpersonal del 65% en cuanto a la violencia psicológica y del 20% en cuanto a la violencia sexual
por contacto3.

2

Disponible en: https://www.oroplataybronce.com/los-datos/

3

Hartill, M., Rulofs, B., LANG, M., Vertommen, T., Allroggen, M., Cirera, E.,& Stativa, E. (2021, November). CASES: Child Abuse in Sport: European Statistics–Project Report.

In CASES: The prevalence and characteristics of interpersonal violence against children within and outside sport in six European countries: UK Results. P.15. Disponible en:
https://research.edgehill.ac.uk/ws/files/50597491/CASES_Project_Report.pdf
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Lo anterior muestra que la violencia contra la infancia en el deporte va más allá del maltrato físico o abuso sexual. No obstante,
según el Consejo de Europa, el ámbito deportivo es un entorno que aumenta el riesgo de las personas menores de edad a sufrir
violencia sexual. El aumento de este riesgo viene en parte por las relaciones de poder desequilibradas, el liderazgo autoritario
y las estructuras de recompensa que se dan, creando relaciones basadas en el miedo y la dependencia y, por consiguiente,
una mayor vulnerabilidad de los niños y niñas al abuso de poder. Además, el contacto físico que se requiere en algunos deportes
y el compartir vestuarios y espacios cerrados con adultos, también expone a los niños y niñas a diferentes formas de violencia
sexual4.
Por otro lado, también constituye un entorno favorecedor de la desigualdad de género: los datos muestran que, además de
ser las niñas las más afectadas por situaciones de violencia, también son quienes tienen mayores dificultades en cuanto al
acceso a actividades deportivas y su desarrollo en ellas, siendo el abandono de las actividades deportivas mayor en las niñas
(13,1%) que en los niños (5,9%)5.

El contexto del deporte
Si bien es cierto que la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia ha supuesto un gran avance en materia de protección a niños y niñas en el deporte, todavía
quedan retos por abordar para lograr que el ámbito deportivo sea un contexto libre de violencia.
El sistema deportivo cuenta con estructura y características desconocidas por gran parte de la sociedad, lo que le confiere a
este ámbito una intimidad que dificulta acercar la protección a niños, niñas y adolescentes. Este es posiblemente uno de los
motivos por los que el ámbito deportivo en comparación con otros contextos en los que niños y niñas se desarrollan, ha tardado
más en poner en el centro de las actuaciones la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

4

Más información en: https://www.coe.int/en/web/sport/start-to-talk#{"37617769":[1]}

5

Más información en: http://www.infocop.es/pdf/Faros2018deportefemenino.pdf
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Es importante mencionar, que independientemente del deporte que practican los niños y niñas, constituye una actividad física
que supone un entrenamiento y que conlleva unas normas6, ya sea como juego recreativo o como deporte de alta
competición. En la práctica deportiva la agresión algunas veces es rechazada pero otras veces es legitimada y tolerada
(Bredemeier y Shields, 1984), y en ocasiones, la dificultad puede estar en reconocer cuales son aquellas prácticas o situaciones
que constituyen violencia y que pueden no ser consideradas como tal en la práctica deportiva.
En este sentido la Convención sobre los Derechos del Niño constituye el marco de referencia a través del cual adaptar los
contextos donde las personas menores de edad están involucradas7 y de esta manera garantizar el buen trato a los niños y
niñas.

6

Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. Ponte en mi lugar. Guía práctica. Disponible en:

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/recurso_para_familias.pdf
7

Más información en: https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/NTV_Doc%2001_Marco%20de%20accion_v5%20de%2016-02-17.pdf
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Ganar, perder o mejorar, no entra en escena si el deporte no es un entorno seguro.
nspcc

Aunque las iniciativas y programas vinculados a la prevención de la violencia en el ámbito del deporte han aumentado tanto
a nivel nacional como internacional, en España todavía existe hoy en día una falta de sensibilización y conocimiento de la
problemática a todos los niveles –ciudadanía, profesionales implicados y administraciones–. Inevitablemente esto provoca que
la magnitud del problema se vea subestimado y por consiguiente que exista una falta de compromiso de todos los agentes
implicados, dificultando de esta forma que se den respuestas adecuadas para la protección de los niños, niñas y adolescentes.

La información y formación de las personas profesionales y agentes implicados directa o indirectamente en el ámbito deportivo
resulta fundamental para prevenir la violencia contra niños y niñas. Además, la implicación de las distintas Administraciones
estatales, autonómicas y locales con competencias en la materia y de otras entidades, organismos y colectivos profesionales
vinculados al sector, es fundamental para desarrollar actuaciones eficaces y universales, ayudando así a crear un contexto
seguro para los niños, niñas y adolescentes.
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No obstante, existen ciertas limitaciones que pueden resumirse en los siguientes aspectos:
1.

Dificultades para identificar situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia;

2.

Dificultades para encontrar información contrastada y científica al respecto;

3.

Dificultades para encontrar programas formativos que capaciten a los y las profesionales y agentes del ámbito del
deporte para identificar dichas situaciones y actuar adecuadamente y

4.

Dificultades para identificar fuentes de asesoramiento e información eficaces que les permitan a las personas
responder adecuadamente ante un posible caso.

Además, existe una escasa gestión del conocimiento, intercambio y difusión de buenas prácticas y experiencias que permita
adoptar un enfoque común frente a la problemática.
Para lograr lo anterior, se establecen como necesarias las siguientes líneas de actuación:
1.

Informar y sensibilizar a la población general y a todos los agentes significativos sobre la importancia del buen trato a
la infancia y la adolescencia a través del deporte, de manera que sean agentes activos de prevención, detección y
denuncia de la problemática.

2.

Fomentar la mejora en la prevención e intervención en situaciones de violencia en el ámbito deportivo mediante la
formación de todos aquellos agentes involucrados directa o indirectamente en la práctica deportiva.

3.

Empoderar a niños, niñas y adolescentes como agentes efectivos en la prevención de la violencia en el deporte.

4.

Formar a la comunidad educativa en sentido amplio en herramientas y recursos para la promoción de estilos
educativos basados en el buen trato que promuevan la prevención de la violencia en el deporte.

5.

Fomentar la coordinación interinstitucional a todos los niveles y la colaboración con aquellos agentes claves directa o
indirectamente vinculados con esta problemática.
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Una de las líneas de trabajo de la Federación desde su inicio ha sido el asesoramiento a las distintas Administraciones públicas
–de ámbito estatal, autonómico y local- y también a entidades y organismos privados, en el diseño de políticas orientadas a la
protección integral de la infancia y en la construcción de los instrumentos prácticos que ayudan a dichas políticas a
materializarse. En ese sentido, el desarrollo de protocolos de actuación específicos y sectoriales incluye también el ámbito
deportivo.
El inicio del Programa coincidió en el tiempo con la elaboración por parte del Consejo Superior de Deportes en 2014 de un
Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid
y que posteriormente dio lugar al Protocolo del Consejo Superior de Deportes para la prevención, detección y actuación frente
al acoso y abuso sexual1. FAPMI-ECPAT España asesoró en el proceso de elaboración de dicho instrumento, aportando su
experiencia en el diseño y evaluación de distintos protocolos vinculados a violencia contra la infancia en general y violencia y
explotación sexuales de personas menores de edad, tanto a nivel estatal como autonómico.
Además de lo anterior, el Programa se sustenta en dos bloques específicos:
-

BLOQUE 1. Orientado al incremento del conocimiento la problemática de la violencia contra la infancia y la
adolescencia en el contexto deportivo, que incluye:
o

Incrementar el conocimiento de los y las profesionales vinculadas con infancia y adolescencia y el ámbito
deportivo sobre la violencia contra NNA

o
-

Incrementar su conocimiento sobre cuestiones relativas a la protección de NNA.

BLOQUE 2. Orientado al incremento de la adquisición de estrategias dirigidas a la prevención, detección e intervención,
que incluye:
o

Capacitarles para que realicen una detección precoz de los indicadores de cualquier tipo de maltrato, así
como familias de alto riesgo.

1

Protocolo del Consejo Superior de Deportes para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual (2013). Disponible en:

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=34&subs=374&cod=2698&page=
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o

Capacitarles para que sepan cómo actuar y a quién dirigirse en casos de sospecha de maltrato.

o

Difundir los protocolos de actuaciones propios de su ámbito.

o

Fomentar el desarrollo de protocolos de actuación propios adaptados a su realidad más inmediata.

De forma complementaria, las actuaciones que materializan estos dos bloques, pretenden:
1.

Sensibilizar a las personas involucradas en la actividad deportiva (directivos/as federativos y de clubes, madres
y padres, entrenadores/as, monitores/as deportivos, etc) en la prevención y detección de las situaciones de
violencia contra la infancia y la adolescencia en el ámbito deportivo

2.

Promover la reflexión sobre los cauces de coordinación precisos entre diferentes instituciones y profesionales
para poder abordar y erradicar esta problemática.

3.

Concienciar sobre la necesidad de elaborar un protocolo común de actuación ante situaciones de violencia
contra la infancia.

4.

Crear un espacio de intercambio de experiencias y de buenas prácticas a favor del buen trato a la infancia y
del uso del tiempo libre como factor de protección e impulsor de valores.

5.

Dar visibilidad a la violencia a la que los niños, niñas y adolescentes pueden verse expuestos dentro del ámbito
deportivo y apoyar en la lucha contra esta cruda realidad, favoreciendo el conocimiento de los recursos y
herramientas su prevención, abordaje y erradicación.

17
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Teniendo en cuenta todo el contexto descrito anteriormente, es fundamental seguir creando espacios de encuentro entre
todos aquellos agentes involucrados en distintos aspectos vinculados a las situaciones de violencia contra las personas menores
de edad en el ámbito deportivo que permitan informar de manera veraz acerca de esta problemática e identificar buenas
prácticas que pueden servir como referente o ser adaptadas a nuestro contexto.
En este contexto se desarrolla el “I Foro de prevención de la violencia contra las personas menores de edad en el ámbito
deportivo. Buenas prácticas desde el enfoque de los derechos de la infancia”.
Dicho Foro persigue principalmente la identificación de buenas prácticas desde el enfoque de los derechos de la infancia que
pueden servir como referente, así como a la definición del problema y a la mejora del conocimiento de sus dimensiones y
características, y a la elaboración de propuestas y recomendaciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de la infancia
y la adolescencia.
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DÍA 1 – JUEVES 24 DE FEBRERO

Ponente:

08:45-09:00 Acceso online.

Montserrat

Martín.

Grupo

de

Investigación en el deporte y la

09:00-09:30 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

actividad
Universidad

Presenta: Alejandra Pascual. Coordinadora
General de FAPMI-ECPAT España
Ponentes:

Física
de

(GREAF).

Vic.Universidad

central de Cataluña.

Carme Tello Casany, Presidenta
FAPMI-ECPAT España y Presidenta
de la Asociación Catalana para la
Infancia Maltratada (ACIM).
Jon Vázquez Eguskiza. Director
Fundación Athletic club.

10:30-11:00. La trampa de la confianza: prevención,
detección y consecuencias del abuso en el
deporte.
Ponente:

Victoria Noguerol. Psicóloga clínica.
Directora del Centro de Psicología

PROGRAMA:

Noguerol.

09:30-11:45. UNA APROXIMACIÓN A LA
VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA EN EL DEPORTE

11:00-11:30. Retos en la legislación en materia de
protección a la infancia en el deporte. La nueva ley

Presenta y modera: Jessica Rodriguez, Responsable
de Gestión de la Información y el conocimiento,
FAPMI-ECPAT España.

orgánica de protección a la infancia y a la

9:30-10:00 La violencia contra la infancia y la

Ponente:

adolescencia frente a la violencia.
Manuel Ramos. Responsable de
Acción Social. Fundación Deporte

adolescencia en el deporte.

Joven.
Ponente:

Alejandra Pascual. Coordinadora
General de FAPMI-ECPAT España

11:30-11:45 Turno de preguntas

10:00-10:30 Prevalencia y características de la
violencia

interpersonal

contra

infancia

y

adolescencia (IVAC) dentro del deporte: Proyecto
CASES

11:45-12:00 Descanso

12:00- 13:30 EL ABORDAJE DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA EN EL
DEPORTE

DÍA 2 – VIERNES 25 DE FEBRERO
Presenta y modera: Alejandra Pascual.
Coordinadora General de FAPMI-ECPAT España.

11:00-11:15 turno de preguntas
11:15-11:30 descanso

09:15- 09:30 Acceso online.

09:30- 12:30 BUENAS PRÁCTICAS EN
12:00-12:30. El ámbito deportivo como entorno
protector de la infancia y la adolescencia.
Ponente:

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL

11:30-12:00 Gol al Buentrato

ÁMBITO DEPORTIVO

Ángela Domínguez. Coordinadora
de Proyectos. Fundación Oro Plata
y Bronce

12:30-13:00. El papel del delegado de Protección a

09:30- 10:00. Fútbol para la diversión y para la
Iñaki

Alonso.

Responsable

de

Protección a la Infancia. Fundación
Athletic.
13:00-13:30. El abordaje de las situaciones de
violencia. Canales de comunicación y denuncia
Ponente:

Isabel Abella Ruiz de Mendoza.
Responsable de ZEURE TALDEKOAK
GARA, servicio de atención ante el
abuso y acoso sexual y acoso por

Vasco y Fundación Basque Team.
13:30-13:45 Turno de preguntas y clausura del primer
día.

12:00- 12:30

Poñendo os lentes no deporte

Ponente:

Daniel Barreiro. Asociación Abuso y
Maltrato

Infantil.

NO

Galicia

Ángel Andrés Jiménez. Profesor en
el Colegio Maravillas y embajador

12:30-12:50 Despliegue de la política de protección

de Plataforma 090.

en un club deportivo.

de protección a la infancia

Laura Sabaté. Responsable de los

Ponente:

programas de prevención de la

en

violencia de la Fundació Barça.

Aitor Hernández. Director ejecutivo

12:50- 13:10

Proyecto ATERPE

Ponente:

Iñaki

de FUTBOL MAS España.

razón de sexo en el deporte en
Euskadi, impulsado por el Gobierno

infancia y la juventud (REA)

contextos de alta vulnerabilidad.
Ponente:

Antonio

(AMINO.Gal)

10:00- 10:30. El deporte para el desarrollo como
herramienta

y

Leonesa para la defensa de la

formación.
Ponente:

Ramajo

Rodriguez. Asociación Castellano-

Presenta y modera Alejandra Pascual,
Coordinadora General de FAPMI-ECPAT España, y
Jessica Rodriguez, responsable de Gestión de la
Información y el conocimiento, FAPMI-ECPAT
España.

la Infancia en el deporte
Ponente:

Vanessa

Ponente:

10:30- 11:00. Proyecto ADrises

Alonso.

Responsable

Protección a la Infancia. Fundación
Athletic.

Ponente:

Anne van

Dijk. Fundadora del

Proyecto ADrises para sensibilizar

de

13:10-13:30 Turno de preguntas

sobre prevención de la violencia en
el deporte. (Traducción simultánea)

13:30 CLAUSURA DEL FORO

Ponentes:

Carme Tello Casany, Presidenta
FAPMI-ECPAT España y Presidenta
de la Asociación Catalana para la
Infancia Maltratada (ACIM).
Jon Vázquez Eguskiza. Director
Fundación Athletic club.

Relatoría e informe de conclusiones:
Jessica Rodríguez García, Técnica de Programas,
FAPMI-ECPAT España.

PERSONAS DESTINATARIAS:
Este foro se dirige a profesionales y estudiantes de
las distintas disciplinas afines al ámbito infantil y
adolescente, organizaciones que trabajan en el
contexto de la protección a la infancia y la
adolescencia y al público general sensibilizado con
esta realidad.
INSCRIPCIONES:
Gratuitas, requiere inscripción previa.
Aforo: 500 personas por orden de inscripción.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA:
FAPMI-ECPAT España emitirá un Certificado de
Asistencia que se remitirá exclusivamente mediante
correo electrónico y bajo petición del interesado/a
y una vez comprobada su asistencia.
COORDINACIÓN Y CONTACTO:
Alejandra
Pascual.
FAPMI-ECPAT
alejandra.pascual@fapmi.es
SECRETARÍA TÉCNICA:
Jessica Rodriguez, FAPMI-ECPAT España.
jessica.rodriguez@fapmi.es

España.

