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• Presentación 

• Actividades destacadas 
 

Segunda parte 

Actividades desarrolladas en 2018 

 

• Difusión de informes y estudios internacionales sobre ESIA 

• Difusión de informes y estudios internacionales sobre ESIA en España 

• Elaboración y difusión de informes históricos y actuales sobre la situación de la ESIA y el ASI en 

España. 

• 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 

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

• 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). 

• Gestión del Código de Conducta 

• Acciones formativas de calidad sobre la ESIA adaptadas a distintos colectivos directamente 
relacionados con esta problemática 

• Advocacy, informes y estudios 

• Construcción de alianzas 

• Promoción y seguimiento de Protocolos. 

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

• Promoción de los Derechos de la Infancia (RESIA) 

• Incremento de la visibilidad del trabajo de FAPMI-ECPAT España. 

• Participación en espacios institucionales y técnicos. 

• Participación en la Red Española contra la Trata de Persona (RECTP) 

• Comunicación externa. 

• Servicio de información sobre ESCIA 

• Impacto en medios de comunicación 

• Otras actividades 
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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 2018 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 2018 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 período de referencia 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) de informes y estudios en la materia, 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, destacándose: 

 
- informe sobre la implementación de la directiva europea 2011/93/UE en relación a niños y niñas con 

discapacidad a petición del Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

- informe de seguimiento sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia de prevención de la ESIA en 
el contexto de los viajes y el turismo incluyendo seguimiento de la iniciativa Código de Conducta1 a 

petición del Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

- informe sobre la problemática de la violencia contra personas menores edad en España, con capítulo 
específico sobre el tema de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia presentado ante la 

Comisión Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado, 

- informe temático sobre el Convenio de Lanzarote en el contexto de la segunda ronda de monitoreo 
sobre la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la explotación y abuso sexual infantil 

promovido por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 
También cabe destacar la elaboración de diferentes informes 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), como el Informe de resultados de la 

ejecución de la iniciativa Make-IT-Safe correspondiente al ejercicio 2017; el informe Estatal de Conclusiones y 
Propuestas del VIII Seminario sobre Explotación Sexual Infantil:  "Una aproximación multidisciplinar a una 

modalidad de esclavitud del Siglo XIX" (16 y 17 de noviembre de 2017, Palma de Mallorca); el Informe Estatal 

de Conclusiones y Propuestas del IV Seminario Internacional sobre ESIA:  "Agresores en movimiento: la 

explotación sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo". (Barcelona, 21/11/2018); el Informe 

de resultados de la ejecución de la iniciativa Make-IT-Safe correspondiente al ejercicio 2018; el informe de datos 

                                                        
1 Código de Conducta para la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual en los viajes y el turismo (véase detalle de la 
iniciativa más adelante en capítulo específico). 



   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual l Infantil  

  Memoria de actividades 2018 [Versión 1 de 10/02/19] 

   

  Página 12 de 71 

  

 

 
Miembro de: 

 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org  

 www.fapmi.es 

 

www.ecpat-spain.org  

www.congresofapmi.es  

: 

 

sobre la problemática de la ESIA tanto a nivel nacional (en España) como en Cataluña; informe de revisión sobre 
el marco legal de protección a la infancia y la adolescencia frente a la ESIA. 

 

Dentro de este objetivo también se ha procedido a la elaboración de 4 dosieres monográficos sobre las diferentes 
modalidades de ESIA, que se dirigen al sector de medios de comunicación con el objetivo de promover el 

conocimiento empíricos y documentado sobre esta realidad por parte de este sector.  

 
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 de entre los más de 72 informes 

identificados y difundidos: 

 

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

2. La difusión del informe “Refugiados y Migrantes en España. Los muros invisibles tras la frontera sur” de la 

Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) sobre la situación de las personas solicitantes de asilo y refugiadas 
y migrantes en la frontera sur de España y Marruecos. 

3. La difusión del Informe “Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union” 

de la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), que analiza cómo los sistemas existentes 
responden a las necesidades y vulnerabilidades particulares de las víctimas infantiles presuntas o 

identificadas, así como los niños en riesgo de sufrir situaciones de trata y explotación, o los niños no 

acompañados. 

4. La difusión del estudio “Towards a global indicator on unidentified victims in child sexual exploitation material” 
de del Interpol y ECPAT International que presenta los resultados de un análisis de imágenes de abuso 

sexual infantil y adolescente almacenados en la Base de Datos Internacional de Explotación Sexual Infantil 

(ICSE) ubicada en INTERPOL. El análisis se hizo de imágenes de víctimas no identificadas y sus abusadores, 
incluida la edad, el género y el tipo y la gravedad del abuso.  

5. La difusión del informe del Grupo de expertos contra la trata de seres humanos (GRETA) relativo a la 

implementación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos por 
España en la Segunda Ronda de Evaluación y que recoge el impacto de aquellas medidas legislativas, 

políticas y prácticas en materia de prevención de la trata de personas y de persecución de los ofensores que 

se han implementado por parte del Estado Español desde la publicación del primer informe de evaluación 
publicado también por GRETA en septiembre de 2013, el cual pretendía proporcionar una visión general de 

la implementación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos 

(CETS Nº. 197) en el Estado. 
6. La difusión del informe temático del 6º informe general sobre las actividades de GRETA “Trata de niños y 

niñas” que analiza los os primeros 12 informes de GRETA publicados como parte de la segunda ronda de 

evaluación de la Convención revela continuas lagunas en la prevención de la trata de niños y niñas y en la 
identificación y protección de los derechos de niños y niñas víctimas 

7. El segundo Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo COM(2018) 777 final sobre 

los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos de diciembre de 2018. 
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8. Los informes de 2017 sobre trata de personas en España y de Cibercriminalidad en España del Ministerio 
del Interior 

 

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

 

1. Prevención, detección y denuncia. a través de la difusión de iniciativas a nivel internacional, así como 
la actualización de materiales específicos para el trabajo en prevención de la ESIA difundidos a través 

de la web www.ecpat-spain.org y redes sociales (Facebook e Instagram) incluyendo la elaboración de 

diferentes dosieres dirigidos a medios de comunicación para el correcto tratamiento del fenómeno de la 
ESIA a través de sus canales así como la elaboración de dosieres relativos a buenas prácticas 

identificadas en aquellas Comunidades Autónomas donde la Federación tiene representación y que se 

publicarán al final del ejercicio.   
 

En este apartado también destaca especialmente la elaboración de materiales de prevención de la 

ESIAVT en el contexto de la campaña de prevención de la ESIAVT implementada por FAPMI-ECPAT 
España (véase más adelante), entre las actividades de la cual, cabe enfatizar la creación de una sección 

específica dentro de la web institucional para el reporte de casos sospechosos relacionados con la ESIA 

y dirigida a ciudadanía en general. 
 

2. Protocolos y coordinación interinstitucional. 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, así como el seguimiento 
del anexo sobre actuaciones específicas para menores de edad al Protocolo Marco de protección a 

víctimas de trata de seres humanos impulsado en el seno del Observatorio de la Infancia.  

  
3. Formación de profesionales a través de la organización de diferentes eventos como 1) las dos 

ediciones del seminario “violencia online contra y “entre” personas menores de edad: prevención, 

detección e investigación e intervención” (3 y 4 de marzo de 2018 y 12 y 13 de diciembre de 2018, 
Facultad de Educación de Palencia, Universidad de Valladolid, Palencia); 2) el IV Seminario 

Internacional sobre ESIA “Agresores en movimiento: la explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia en los viajes y el turismo” (21 de noviembre de 2018, Campus Mundet, Universidad de 
Barcelona, Barcelona); 3) la “mesa redonda sobre ESIA” en el contexto del XIV Congreso Internacional 

de Infancia Maltratada (23 de noviembre de 2018, Campus Mundet, Universidad de Barcelona, 

Barcelona). También destaca la participación en actividades de fomento del conocimiento empírico 
organizadas por terceros como la participación en el curso de Verano del Ararteko en colaboración con 

la EHU/UPV (06 de julio de 2018, Palacio Miramar de Donostia, San Sebastián); la Charla sobre 

Violencia Sexual en la Infancia y Desarrollo Sostenible organizada por la Fundación Más Vida (14 de 
marzo de 2018, Universidad de Zaragoza, Teruel); la participación en el XII Congreso Internacional 

sobre Infancia Maltratada organizado por ISPCAN (3 a 6 de septiembre de 2018, Praga, República 

Checa). 
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También se ha organizado una sesión de formación interna para el personal de FAPMI-ECPAT- España 

en la que participaron 8 técnicas de la Federación (08 de febrero de 2018, Sede FAPMI, Madrid).  

 
4. Marco normativo y legal a través de la elaboración de diferentes propuestas que serán publicadas 

durante 2019, concretamente la elaboración 1) de una propuesta de incorporación de un capítulo 

específico en materia de ESIA en el marco de la ley integral de violencia contra la infancia; 2) de una 
propuesta marco sobre una ley integral centrada principalmente en la  protección de niños/as y 

adolescentes frente a la ESIA y la restitución de sus Derechos Fundamentales; 3) de una propuesta 

marco relativa al marco legal sobre trata de niños/as y adolescentes con finalidades de explotación 
sexual. 

 

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, 53 buenas prácticas en las 

Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, Murcia, Cataluña.  

 
Por otro lado, dentro de este mismo objetivo y como parte de las actividades de fomento de la investigación y el 

conocimiento empírico destaca la puesta en marcha de una iniciativa de investigación aplicada sobre 

violencia sexual online contra personas menores de edad. A fecha de la presente memoria se han mantenido 
diferentes contactos con Fuerzas de Seguridad (Guardia Civil) para valorar posibles vías de colaboración en 

cuanto al análisis de atestados policiales que contienen imágenes de abuso sexual infantil y que podrán ser 

desarrolladas para ejercicios sucesivos.  

 
Por otro lado, se ha dado comienzo al diseño de una investigación sobre las imágenes auto producidas por parte 

de niños y niñas con contenido sexual. Los objetivos de dicho estudio se han orientado a: 1) conocer el tipo de 

imágenes derivadas de los procesos de sexting y el contexto en el que los menores de edad toman y envían las 
imágenes; 2) comprender las motivaciones de los menores de edad para tomar y enviar imágenes propias con 

contenido sexual y el modo en que afrontan el riesgo percibido; 3) conocer la toma de decisiones y las 

consecuencias para los menores de edad a partir de la producción y difusión de imágenes propias con contenido 
sexual; 4) contribuir a la adecuación de estrategias para abordar la protección en el uso de internet, 

especialmente frente a la violencia sexual online, por parte de personas  menores de edad teniendo en cuenta 

su perspectiva.  
 

A fecha de la presente memoria, se ha procedido al desarrollo de cuestionarios dirigidos a población infantil y 

juvenil, su administración en esta muestra, el análisis de datos y se ha redactado un informe preliminar.  
 

En concreto, el estudio se ha llevado a cabo con una muestra de N=990 niños y niñas utilizando un cuestionario 

auto administrado que incluye una serie de preguntas con respuestas dicotómicas y preguntas abiertas. El 
cuestionario se ha administrado a población infantil a partir de los 6 años hasta los 18 de diferentes contextos: 

centros escolares, centros de atención a la infancia en riesgo, centros de atención a infancia con necesidades 

especiales.  
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Entre las principales conclusiones, destaca que un porcentaje del 3,10% de toda la muestra afirma haber 

producido y difundido imágenes propias con contenido sexual. La situación de mayor o menor riesgo y/o 

vulnerabilidad de niños y niñas parce ser también una variable a tener en cuenta; aquellos participantes 
procedentes de centros de atención a infancia en riesgo de exclusión social presentan una mayor frecuencia en 

cuanto a la producción y difusión de imágenes con contenido sexual, siendo el 7,21% de los mismos. Los niños/as 

procedentes de centros escolares, así como aquellos participantes de centros de atención a la diversidad 
funcional presentan porcentajes similares del 2,50% y el 2,44% respectivamente.  

 

De éstos, las niñas presentan un mayor porcentaje de producción de dichas imágenes, con un 53,57%, siendo 
los 14 años la edad en la que más niños y niñas producen y comparten este tipo de imágenes y los 9 años la 

edad a la que empiezan a producirlas y distribuirlas.  

 
El contenido de las imágenes es heterogéneo, siendo las eróticas las que cuentan con un mayor porcentaje de 

producción y difusión (69,2%).  

 
La motivación de los participantes que han producido y compartido imágenes de este tipo, atiende 

mayoritariamente a un criterio de aceptación social publicando fotos con contenido erótico a través de redes 

sociales (33,3%); cabe tener en cuenta que un porcentaje significativo del 13,3% afirma haber compartido estas 
imágenes obligados por el destinatario. 

 

En ningún caso los participantes valoran consecuencias negativas ni de la producción ni de la difusión de estas 

imágenes, siendo el 85,7% los que valoran que no tienen ningún tipo de consecuencia o repercusión; sin 
embargo, en más de la mitad de los casos, la difusión de este tipo de imágenes ha producido emociones 

negativas en los remitentes (55,6%) y el 44,4% no contemplan ningún tipo de impacto a nivel emocional. 

 
El estudio completo se publicará en el primer semestre del año 2019.  

 

Cabe tener en cuenta que dichos resultados preliminares han sido presentados en formato de póster científico 
en el XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada (22 a 24 de noviembre de 2018, Campus Mundet, 

Universidad de Barcelona, Barcelona).  

 
De este modo, en el periodo de enero a diciembre de 2018 disponemos de un estimado de 8.483 usuarios

2. 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. 

                                                        
2 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse usuarios únicos. Dato estimativo. 
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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 siguientes 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 la 
web específica, Facebook e Instagram de FAPMI-ECPAT España sobre el fenómeno. 

 

En este contexto destaca especialmente la implementación de la Campaña de prevención de la ESIAVT 
tomando el impulso de diferentes iniciativas a nivel internacional como el estudio global sobre 

explotación sexual infantil en los viajes y el turismo y la I Cumbre Internacional sobre protección de la 

infancia en el turismo, celebrada en julio de 2018 en Bogotá, Colombia, las cuales han puesto de 
manifiesto la necesidad de trabajar de forma concreta en esta manifestación de la ESIA. En este sentido, 

se han desarrollado diferentes materiales como un documento marco sobre la iniciativa, un dosier 

informativo sobre la problemática y los diferentes recursos para fomentar la participación social, se ha 
diseñado la imagen de la campaña, así como diferentes notas de prensa.  

 

Todo lo anterior se ha publicado en una sección específica de la web de FAPMI-ECPAT España. 
Asimismo, destaca la creación de otra sección dentro de la web que pretende incentivar la denuncia de 

posibles casos de ESIA entre la ciudadanía y a través de la cual se ofrecen recursos para la notificación 

y la denuncia, así como asesoramiento para la detección de posibles casos. Dicha sección esta 
vinculada con la plataforma internacional de denuncia www.reportchildsextourism.org impulsada por 

ECPAT Internacional.  

 

Por otro lado, también se ha impulsado la Campaña “19 Días de Activismo” para la prevención de la 
violencia contra la infancia y la adolescencia y centrada de forma especial en las diferentes formas de 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Al respecto se ha publicado una nota de prensa, 

así como la elaboración y publicación de materiales sobre formas específicas de violencia sexual y la 
publicación de recursos y contenido elaborados por terceros como recursos adicionales. Todo lo anterior 

se ha publicado a través de la sección específica de la web de FAPMI-ECPAT España. 

 
También se ha participado en la iniciativa impulsada por el Consejo de Europa “Start to Talk” de 

prevención de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el contexto deportivo. La 

presentación en España de la citada iniciativa ha sido organizada por FAPMI-ECPAT España en el 
contexto de la clausura del XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada (24 de noviembre de 

2018, Campus Mundet, Universidad de Barcelona, Barcelona). 

 
Del mismo modo, también se ha atendido a los diferentes medios de comunicación en materia de ESIA 

vinculada al uso de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación y la trata de niñas, 

niños y adolescentes con fines de explotación sexual, especialmente teniendo en cuenta la publicación 
del informe del grupo de expertos GRETA sobre la aplicación del Convenio del Consejo de Europa en 

España.  
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Del mismo modo también destaca la difusión del teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes (116 

111) y para casos de Niños desaparecidos (116 000) como actividad transversal a todos los objetivos.  

 
En total se han alcanzado 77.953 usuarios.  

 

2. Niñas, niñas y adolescentes, contexto familiar y contexto educativo. En este ámbito destacan las 
actividades llevadas a cabo en el contexto del proyecto make-IT-safe, uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación iniciadas en 2015. A este respecto se ha procedido a la actualización 

de los materiales didácticos y de sensibilización dirigidos a niños/as y adolescentes, así como a la 
revisión de la metodología de implementación de la iniciativa. Cabe destacar que, a partir de los 

resultados obtenidos y las necesidades detectadas a partir de su implementación en años previos, en 

este ejercicio las actividades que lo componen se han dirigido en especial a población especialmente 
vulnerable; entre ellos, destacan las actuaciones llevadas a cabo en centros de protección de menores, 

poblaciones rurales y colectivos con diversidad funcional.  

 
Además de lo anterior cabe destacar la implementación del proyecto en 6 Comunidades Autónomas 

llegando a un total de 1.766 beneficiarios directos: 

 
 

3. Sector privado. 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 el interés por parte de 3 nuevas 

empresas del sector turístico en la adhesión a esta iniciativa (Benalmádena Palace, Vincci Hotels, 

Hoteles Globales), con los cuales se han mantenido diferentes reuniones, así como su asistencia en 
cuanto a la posible implementación del Código. 

 

También se ha continuado con la asistencia y el asesoramiento a las empresas que ya son miembros 
del Código de Conducta, especialmente para la elaboración de los informes anuales (criterio 6 del 

Código de Conducta). 

 
En este sentido también destaca la asistencia a Melia Hotels International en cuanto a la actualización 

protocolo de actuación interno en materia de ESIAVT, así como la elaboración de elaboración 

documento interno de la empresa en cuanto a su compromiso con los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia formando parte de la estrategia de la empresa en la promoción y defensa de los Derechos 
de la Infancia. 

 

Por otro lado, también se ha colaborado con ECPAT Internacional en la preparación de la I Cumbre 
Internacional sobre protección a la infancia en los viajes y el turismo y se ha procedido a la elaboración 

y difusión de una nota de prensa en el contexto del evento. 
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Finalmente, cabe destacar el impulso de la iniciativa liderada por FAPMI-ECPAT España “Foro Turismo 
e Infancia”, un espacio informal de participación en el que se den cita todos aquellos agentes vinculados 

con infancia y adolescencia con el objetivo de analizar el fenómeno de la ESIAVT y consensuar 

propuestas de mejora para la protección efectiva de niños y niñas. A fecha de la presente memora se 
ha elaborado un documento marco sobre la citada iniciativa y se ha contactado con diferentes agentes 

clave. La celebración del I Foro tuvo lugar el 21 de noviembre de 2018 (Palau de les Heures, Universidad 

de Barcelona, Barcelona) en el que se contó con la participación de 14 asistentes principalmente del 
ámbito de los viajes y el turismo así como otras entidades y organismos vinculados con la protección a 

la infancia y la adolescencia  

 
Por otro lado, 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) y una sesión formativa para 

personal del equipo técnica de la federación (08 de febrero de 2018, Sede FAPMI-ECPAT España, 

Madrid).  
 

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 38 empresas contactadas. 

 
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. 

 
Durante el período de referencia, 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 el centro documental virtual y las redes 

sociales de la Federación 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 aún 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: 

1. Los seminarios “violencia online contra y “entre” personas menores de edad: prevención, detección e 
investigación e intervención” celebrados el 3 y 4 de marzo de 2018 y el 12 y 13 de diciembre de 2018 
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en la Facultad de Educación de Palencia, Universidad de Valladolid (Palencia), donde han destacado 
las siguientes ponencias: 

a. “España a examen: Observaciones a España de 2018 del Comité de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas” 
b. “Imágenes de violencia sexual infantil en internet” 

c. Y los talleres: “Iniciativas internacionales contra la violencia sexual hacia personas   menores de 

edad: el Programa “Make-It-Safe” para el fomento del uso seguro de internet y la Campaña “Uno 
de Cada Cinco” del Consejo de Europa para la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas 

y adolescentes. 

d. “Violencia contra la infancia” 
2. El seminario de formación interna sobre explotación sexual de la infancia y la adolescencia (08 de 

febrero de 2018, Sede FAPMI-ECPAT España, Madrid); 

 
En este aparatado también destacan la organización de dos eventos que han tenido lugar en noviembre, en los 

cuales se ha contado con la participación de expertos en la materia y dirigidos principalmente a profesionales y 

futuros profesionales vinculados con la infancia y la adolescencia de diferentes ámbitos incluyendo al sector 
privado: 

 

3. El IV Seminario Internacional sobre ESIA “Agresores en movimiento: la explotación sexual de la infancia 
y la adolescencia en los viajes y el turismo” (21 de noviembre de 2018, Universidad de Barcelona, 

Barcelona); 

4. La “mesa redonda sobre ESIA en el contexto del XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, 

que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre de 2018 (Universidad de Barcelona, Barcelona). En el 
contexto del Congreos también se ha particpado en el taller “Malos trataos y tecnologías para la relación, 

la información y la comunicación” con la ponencia “Pornografía en la red”. 

 
También se ha participado en diferentes seminarios y jornadas formativas organizadas por terceros como: 

5. La Charla sobre Violencia Sexual en la Infancia y Desarrollo Sostenible organizada por la Fundación 

Más Vida celebrada el 14 de marzo de 2018 en la Universidad de Zaragoza (Teruel) con la ponencia 
“prevención de la violencia sexual en la infancia. Campaña europea “uno de cada cinco”. 

6. El curso de Verano del Ararteko en colaboración con la EHU/UPV: El abuso sexual infantil. Una realidad 

compleja que interpela a toda la sociedad, con la ponencia: “Imágenes de violencia sexual infantil en 
Internet” celebrado el 06 de julio de 2018 en el Palacio Miramar de Donostia (San Sebastián); 

7. La sesión formativa sobre “explotación sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo” 

para alumnos del grado en turismo y dirección hotelera del CETT-EUB (14 de diciembre de 2018, Sede 
CETT-UB, Barcelona) 

8. La sesión formativa sobre “imágenes y materiales de abuso sexual infantil, grooming y sexting” para la 

Fundación Bahaviour&Law. 
 

En total se han alcanzado 476 usuarios. 
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Asimismo, cabe destacar la organización y participación en diferentes seminarios y acciones formativas en 
diferentes Comunidades Autónomas como: 

o Seminario formativo “La ESIA y estrategias de RSC para la prevención: Código de conducta y la 

RedESIA” para alumnado de la asignatura: responsabilidad social y ética empresarial (27 de abril de 
2018, Facultad de Turismo, Universidad de Sevilla, Sevilla) 

o El taller formativo en prevención de la violencia sexual infantil (14 de marzo de 2018, Universidad 

Católica de Murcia, Guadalupe, Murcia) 
o El taller formativo para la prevención de la violencia sexual en la infancia y adolescencia (16 de marzo 

de 2018, Universidad Católica de Cartagena, Murcia) 

o La charla taller en prevención de las violencias sexuales a infancia y adolescencia para alumnos /as de 
Educación Social (21 de marzo de 2018, Facultad de Educación Social, Universidad de Murcia, Murcia) 

o El curso formativo a estudiantes de Turismo de la UCAM, sobre “Violencia sexual en la infancia y 

adolescencia” (8 de mayo de 2018, Facultad de Turismo, Universidad Católica San Antonio de Murcia, 
Murcia) 

o La charla sobre ESIA para alumnado del ciclo superior de educación infantil (28 de febrero de 2018, 

CEIFP Politécnico Lugo, Lugo) 
o La charla sobre ESIA para alumnado del ciclo superior de educación infantil (15 de marzo de 2018, 

CEIFP Ponte da Auga. Ribadeo, Lugo) 

o La charla sobre ESIA para personal técnico de Centros de Menores en el contexto de programa 
formativo en ASI implementado por AMINO (17 de abril de 2018, Escuela Gallega de Administración 

pública, Santiago de Compostela) 

o La charla sobre ESIA, para los profesionales de centro educación infantil en el contexto de programa 

formativo en ASI implementado por AMINO (4 de mayo de 2018, Escuela Hogar Infantil Emilio Romay, 
La Coruña) 

o La participación en la jornada “cómo podemos actuar ante la violencia sexual” con ponencia “La Red y 

The Code” (14 de mayo de 2018, Escuela Oficial de Tiempo Libre de Santander, Cantabria) 
 

En total se han alcanzado 402 usuarios.  

 
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 reforma del 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 presentación ante la Comisión Derechos de la Familia, la Infancia y la 

Adolescencia del Senado sobre la problemática de la violencia contra personas menores edad en España, con 

capítulo específico sobre el tema de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia; la elaboración del 
informe sobre la implementación de la directiva europea 2011/93/UE en relación a niños y niñas con discapacidad 

a petición del Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;  la elaboración del informe temático sobre el 

Convenio de Lanzarote en el contexto de la segunda ronda de monitoreo sobre la protección de niños, niñas y 
adolescentes frente a la explotación y abuso sexual infantil promovido por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 
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Por otro lado, se ha dado continuidad a la elaboración de una propuesta para la incorporación ley integral ESIA 
en el marco de la ley integral de violencia contra la infancia, 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, iniciados en el ejercicio 
anterior. 

 

Cabe destacar, asimismo, la participación en la elaboración de propuestas al Plan de Acción Nacional de 
Empresas y Derechos Humanos con aportaciones sobre la responsabilidad del sector privado empresarial en el 

cumplimiento de los Derechos Humanos y, en concreto, de los Derechos de la Infancia y la adolescencia. 

 
También se ha continuado con la difusión de la evaluación del III Plan de Acción contra la ESIA (III PESIA, 2010-

2013) 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, así como con el seguimiento del desarrollo del anexo sobre actuaciones específicas para 

menores de edad del Protocolo marco de protección a víctimas de trata de seres humanos. 

 
También destacan la elaboración de diferentes informes producto de las actividades organizadas por FAPMI-

ECPAT España como el informe Estatal de Conclusiones y Propuestas del VIII Seminario sobre Explotación 

Sexual Infantil:  "Una aproximación multidisciplinar a una modalidad de esclavitud del Siglo XIX" (Palma de 

Mallorca, 16 y 17 de noviembre de 2017); el informe de resultados programa Make-IT-Safe (ejercicio 2017); y la 

elaboración y presentación póster “Child sexual exploitation images scale in Spain (CIESI): development, 

evaluation, characteristics and prevalence of images” presentado en el XII Congreso Internacional sobre infancia 

maltratada organizado por ISPCAN (Praga); el informe Estatal de Conclusiones y Propuestas del IV Seminario 
Internacional sobre Explotación Sexual Infantil “Agresores en movimiento: la explotación sexual de la infancia y 

la adolescencia en los viajes y el turismo”  (21 de noviembre de 2018, Universidad de Barcelona, Barcelona); el 

informe de resultados programa Make-IT-Safe (ejercicio 2018); la presentación de 7 diferentes póster científicos 
en el XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada (22 a 24 de noviembre de 2018, Universidad de 

Barcelona, Barcelona). 

 
Finalmente, destacar la elaboración y difusión de diferentes notas de prensa que inciden sobre problemáticas 

concretas que afectan a la infancia y la adolescencia en el ámbito de la ESIA como la nota de prensa "La sociedad 

debe garantizar el ejercicio del derecho de las personas menores de edad a la intimidad y la propia imagen"; o 
la "Llamada a la acción para la protección de niños, niñas y adolescentes en los viajes y el turismo. La I Cumbre 

Internacional sobre “Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en los Viajes y el Turismo” insta a todos los 

Agentes a una Acción Coordinada en la Lucha Contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia”. 

 
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. 
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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 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 ha continuado con la difusión 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. 
 

En este contexto, destaca la adhesión de una nueva entidad privada dedicada al ámbito de los viajes y el turismo, 

Hoteles Globales.  
 

Además de lo anterior, se creó una sección específica en la web monográfica sobre ESIA que, en el período 

de referencia ha tenido 160 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; destaca la colaboración con Descubrir Tours en la implementación de una campaña de 

sensibilización liderada por la citada empresa para la prevención de la ESIAVT.  
 

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 2018 con 44 entidades adheridas; a continuación, se detallan aquellas actividades que han tenido 
lugar con empresas y otras entidades involucradas, cuyos usuarios alcanzan las 1.205.208 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.  
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De forma complementaria, y dentro de este mismo objetivo se ha continuado con la construcción de alianzas y 
el fomento del trabajo en red con entidades afines; especialmente destaca la colaboración en diferentes 

proyectos con ECPAT Internacional y otros grupos de la citada red, así como las nuevas sinergias generadas 

con FFCCSS, EDUCO o la Fundación Fútbol Club Barcelona; la colaboración con el Observatorio de 
Responsabilidad empresarial en cuanto al Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos; o la 

adhesión a la iniciativa internacional relativa a la modificación del Proyecto sobre el Reglamento sobre Privacidad 

y Comunicaciones Electrónicas de la Comisión Europea.  
 

Finalmente, 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, o 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 difusión del Plan de Acción contra la ESIA de FAPMI-ECPAT España 2017-2020; 

la elaboración y difusión informe de resultados programa Make-IT-Safe (ejercicios 2017 y 2018); o la elaboración 
y difusión del informe Estatal de Conclusiones y Propuestas del VIII Seminario sobre Explotación Sexual 

Infantil:  "Una aproximación multidisciplinar a una modalidad de esclavitud del Siglo XIX" (Palma de Mallorca, 16 

y 17 de noviembre de 2017) y del informe Estatal de Conclusiones y Propuestas del IV Seminario Internacional 
sobre Explotación Sexual Infantil “Agresores en movimiento: la explotación sexual de la infancia y la adolescencia 

en los viajes y el turismo”.  
 
También se ha continuado participando en diferentes espacios donde la Federación ya venía colaborando como 

ISPCAN, The Code, ECPAT International, el Observatorio de la Infancia, la Plataforma de Organizaciones 

de Infancia o la Red Española contra la Trata de Personas, organismos en los que se participa de forma 
activa.  

También cabe destacar, asimismo, la participación en el Grupo Trabajo del Observatorio de la Infancia sobre 

elaboración de materiales en materia de protección a la infancia en el ámbito del uso y manejo de las TIC para 
profesionales de servicios de protección a la infancia. 

 

Por otro lado, y para la consecución de este objetivo, también se han atendido diferentes consultas de carácter 
técnico, dirigidas principalmente por profesionales y/ o futuros profesionales en relación al tema de la ESIA y se 

han atendido, asimismo, a los diferentes medios de comunicación que se han puesto en contacto en relación a 

temas concretos sobre la problemática. Destaca en este punto la elaboración de diferentes dosieres dirigidos a 

medios de comunicación sobre las diferentes modalidades de ESIA. 
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Finalmente, también destaca la participación en la segunda edición de las jornadas interasociaciones 
organizadas por FAPMI-ECPAT España en las que participaron la gran mayoría de sus asociaciones federadas 

en las que se presentaron las líneas estratégicas del Programa de Prevención de la ESIA, así como sus iniciativas 

vinculadas make-IT-safe de promoción del uso seguro de las TIC y el Código de Conducta para la Prevención 

de la ESIA en los Viajes y el Turismo.  

 

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 en Cataluña se prevén para el último trimestre de 2.018). 

Las actividades, durante el período de referencia, se han dirigido a estudiantes de primaria y los cuatro cursos 
de la ESO y el objetivo ha sido 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 familias. De esta forma es posible tejer una red protectora en 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.  
 

Por otro lado, cabe destacar, dentro de los objetivos de la iniciativa Make-IT-Safe, el impulso de actividades 

orientadas a al fomento de la participación juvenil. En este sentido se ha implementado un primer pilotaje con 
alumnos/as del IES Calisto y Melibea en Santa Marta de Tormes (Salamanca) que, dentro del programa TEI -

tutoría entre iguales- del centro educativo han sido capacitados con el objetivo de que, dentro de sus actividades 
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como tutores/as de otros compañeros/as, capaciten y sensibilicen a su vez a sus iguales en materia de uso 
seguro y responsable de las TIC. En total, han sido capacitados 24 alumnos/as en dos sesiones de una hora 

cada una. Al final del ejercicio se analizarán los resultados de esta actuación.  

 
De enero a diciembre de 2018, el programa ha tenido un impacto directo de 1.776 usuarios, de ellos 1.135 son 

niños, niñas y adolescentes los cuales han participado en 65 actividades de sensibilización/ capacitación con 

128 horas lectivas.  

 
 



 

 
 

 

 Segunda parte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2018 

POR ÁREAS 



   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual l Infantil  

  Memoria de actividades 2018 [Versión 1 de 10/02/19] 

   

  Página 27 de 71 

  

 

 
Miembro de: 

 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org  

 www.fapmi.es 

 

www.ecpat-spain.org  

www.congresofapmi.es  

: 

 

 

ACTIVIDADES 

Fecha 

inicio 

Fecha 

finalización 

NÚMERO DE USUARIOS 

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

Comercial 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 ECPAT 

International, The Code y otras fuentes disponibles en 

castellano y en inglés (a través de la sección específica 
del Centro Documental Virtual3) . 

01/01/2018  31/12/2018 55 informes identificados y 

difundidos específicos 

sobre ESIA. 
315 visitas a la web 

OG 1. Fentar e 

Difusión de informes y estudios sobre ESIA en España 

Identificación y difusión de estudios sobre España y 
difusión a través de la sección específica del Centro 

Documental Virtual sobre Prevención del Maltrato 

Infantil de FAPMI-ECPAT España4. 

01/01/2018 31/12/2018 17 informes identificados y 
difundidos 

315 visitas a la web5 

 

   315 usuarios 

    

Elaboración y difusión de informes sobre la situación de la ESIA y el ASI6 en España. 

Elaboración y difusión informe de resultados programa 

Make-IT-safe (ejercicio 2017)7 

01/01/2018 30/03/2018 589 visitas a la web  

149 impactos en RRSS 

Elaboración y difusión informe de resultados programa 

Make-IT-Safe (ejercicio 2018)8 

25/11/2018 31/12/2018 NP 

Elaboración y difusión del informe Estatal de Conclusiones 
y Propuestas del VIII Seminario sobre Explotación Sexual 

Infantil:  "Una aproximación multidisciplinar a una 

modalidad de esclavitud del Siglo XIX". (Palma de 

Mallorca, 16 y 17 de noviembre de 2017)9 

01/01/2018 01/06/2018 357 visitas a la web 
37 impactos en RRSS 

Elaboración informe sobre la implementación de la 

directiva europea 2011/93/UE en relación a niños y niñas 

con discapacidad a petición del Ministerio Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

22/01/0218 25/01/2018 NP10 

Elaboración informe de seguimiento sobre las actuaciones 

llevadas a cabo en materia de prevención de la ESIA en el 
contexto de los viajes y el turismo incluyendo seguimiento 

06/01/2018 06/01/2018 NP 

                                                        
3 http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=14  
4 Ya citado.  
5 Ya ponderado. 
6 ASI: Acrónimo de Abuso sexual Infantil. 
7 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=133 y en http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7    
8 A fecha de la presente memoria, se encuentra en proceso de elaboración y se prevé su difusión durante el primer trimestre de 2019.    
9 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=132  
10 No ponderado. 
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de la iniciativa Código de Conducta11 a petición del 
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Elaboración y publicación de dosieres para medios de 

comunicación sobre12: 

• Explotación sexual infantil (genérico) 

• Explotación sexual infantil en los viajes y el 
turismo 

• Imágenes de abuso sexual infantil 

• Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de 
explotación sexual 

01/01/2018 28/09/2018 573 visitas a la web 

308 impactos en RRSS. 

Revisión documento marco sobre el marco legal de 
protección a la infancia y la adolescencia frente a la ESIA13 

01/01/2018  31/12/2018 NP 

Elaboración informe y presentación ante la Comisión 

Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del 

Senado sobre la problemática de la violencia contra 
personas menores edad en España, con capítulo 

específico sobre el tema de la explotación sexual de la 

infancia y la adolescencia14.  

12/04/2018 

 

10/05/2018 NP 

Elaboración informe temático sobre el Convenio de 

Lanzarote en el contexto de la segunda ronda de 

monitoreo sobre la protección de niños, niñas y 
adolescentes frente a la explotación y abuso sexual infantil 

promovido por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).  

01/01/2018 16/01/2018 NP 

Participación en el XIV Congreso internacional de Infancia 
maltratada en la mesa redonda sobre ESIA, con la 

ponencia: 

• “Explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia. Concepto, detección, prevención e 

intervención”15.  

Sede: Palau de les Heures, Campus Mundet, Universidad 

de Barcelona 
2 horas lectivas 

23/12/2018 23/12/2018 30 usuarios 

Participación en el en el XIV Congreso internacional de 

Infancia maltratada en el taller “Malos tratos y Tecnologías 

22/11/2018 22/11/2018 30 usuarios  

                                                        
11 Código de Conducta para la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual en los viajes y el turismo (véase detalle de la 
iniciativa más adelante en capítulo específico). 
12 Disponibles en: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=14  
13 En curso. 
14 Comparecencia de la Presidenta de FAPMI-ECPAT España, Dña. Juana Mª López Calero, ante la comisión Derechos de la Familia, la Infancia y la 
Adolescencia en España del Senado. Sesión nº. 14 de 10 de mayo de 2018. Video de la comparecencia disponible en: 
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=12_S012008_014_01&ig=644446  
15 Véase en capítulo específico. 
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para la Relación, Información y Comunicación (TRICs)” 
con la ponencia: 

• “Pornografía en la Red”16. 
Sede: Palau de les Heures, Campus Mundet, Universidad 

de Barcelona 

2 horas lectivas 

Elaboración informe de datos sobre la problemática de la 

ESIA a nivel estatal y en Cataluña para nota de prensa XIV 

Congreso internacional de Infancia Maltratada.  

20/11/2018 20/11/2018 NP 

Participación en el XIV Congreso internacional de Infancia 

maltratada con los siguientes pósters científicos17: 

• Explotación sexual infantil e infancia en 

movimiento 

• Frente a la ESIA, ¡Saca Tarjeta Roja! 

• Campaña de prevención de la Explotación Sexual 

de la Infancia y la Adolescencia en los  Viajes y el 

Turismo 

• Violencia Sexual Contra la Infancia y la 

Adolescencia con Discapacidad 

• Foro Turismo e Infancia: Protegiendo a la infancia 

y la adolescencia frente a la explotación sexual en 

los viajes y el turismo 

• III Plan de Acción contra la Explotación Sexual 

Infantil y Adolescente en España (2017-2020) de 

FA^MI-ECPAT España: Una propuesta para el 

abordaje integral de la ESIA 

• Make-IT-Safe. Programa para el uso seguro de 

Internet 

• Experiencias de intercambio de imágenes de 

abuso sexual infantil online por parte de personas 

menores de edad 

30/10/2018 

 

24/11/2018 470 usuarios 

• Elaboración del informe Estatal de Conclusiones y 
Propuestas del IV Seminario Internacional sobre 

ESIA:  "Agresores en movimiento: la explotación 

sexual de la infancia y la adolescencia en los 

viajes y el turismo". (Barcelona, 21/11/2018)18 

24/11/2018 31/12/2018 NP 

   2.543 usuarios 

                                                        
16 Véase en capítulo específico. 
17 Véase en capítulo específico. 
18 A fecha de la presente memoria está pendiente su publicación en la web de FAPMI-ECPAT España. 
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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 prevención de la ESIAVT: 

• Actualización de la sección específica de la web19 01/01/2018 15/09/2018 325 visitas a la web 

• Diseño sección web específica para la notificación 
de casos relativos a la ESIAVT20 

01/01/2018 28/06/2018 467 visitas a la web 

27 impactos en RRSS 

Publicación de la nota de prensa: "FAPMI-ECPAT 

España lanza la Campaña para la prevención de 
la explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia en los grandes eventos 

deportivos"21 

14/06/2018 14/06/2018 287 visitas a la web 

Publicación del Dossier informativo: "FAPMI-

ECPAT España publica el Dossier informativo 

para Medios de Comunicación: “Explotación 
Sexual de la Infancia y la Adolescencia en los 

Viajes y el Turismo”22. 

09/97/2018 09/07/2018 280 visitas a la web 

Publicación de la nota de prensa: Nota de prensa: 

"Llamada a la acción para la protección de niños, 
niñas y adolescentes en los viajes y el turismo. La 

I Cumbre Internacional sobre “Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes en los Viajes y el 
Turismo” insta a todos los Agentes a una Acción 

Coordinada en la Lucha Contra la Explotación 

Sexual de la Infancia y la Adolescencia” 

16/07/2018 16/07/2018 318 visitas a la web 

   1.704 usuarios 

    

Buenas prácticas en el plano internacional 

• Identificación y difusión a través de del centro 
documental virtual y rrss  de buenas prácticas en 

el plano internacional y estatal. 

01/01/2018 31/12/2018 4 buenas prácticas 
identificadas 

 

Ámbito Prevención: 

o Actualización de materiales específicos para el 

trabajo en prevención de la ESIA (tríptico ECPAT 
España) 

01/01/2018 31/12/2018 4 buenas prácticas 

identificadas 
 

                                                        
19 http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=9 
20 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=12  
21 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=131  
22 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=134  
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 www.fapmi.es 

 

www.ecpat-spain.org  

www.congresofapmi.es  

: 

 

o Elaboración de materiales de prevención de la 
ESIAVT (en el contexto de la campaña de 

prevención de la ESIAVT)23 

o 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 

 

Ámbito Protocolos y coordinación interinstitucional: 

o Seguimiento del anexo sobre actuaciones 
específicas para menores de edad del 

Protocolo marco de protección a víctimas de 

trata de seres humanos 
o Seguimiento del protocolo de atención en casos 

de ASI y ESIA en Islas Baleares 

01/01/2018 31/12/2018 2 buenas prácticas 
identificadas 

 

Ámbito Marco normativo y legal: 

o Estudio de una propuesta incorporación ley 

integral ESIA en el marco de la ley integral de 

violencia contra la infancia  
o Estudio de una propuesta marco sobre ley 

integral de protección de niños/as y 

adolescentes frente a la ESIA 
o Estudio de una propuesta marco relativo a 

marco legal sobre trata de niños/as y 

adolescentes con finalidades de explotación 

sexual 

01/01/2018 31/12/2018 3 buenas prácticas 

identificadas 

    

Ámbito Conocimiento empírico y fundamentado de la realidad de la ESIA: 

o Organización e impartición de Seminario de 

formación de técnicos autonómicos sobre 
Explotación Sexual Infantil 

Sede: FAPMI-ECPAT España (Madrid) 

5 horas lectivas 

08/02/2018 08/02/2018 8 usuarios 

o Participación en la Charla sobre Violencia 

Sexual en la Infancia y Desarrollo Sostenible 

organizada por la Fundación Más Vida con la 
ponencia “prevención de la violencia sexual en 

14/03/2018 14/03/2018 30 usuarios 

                                                        
23 Véase más adelante 
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www.ecpat-spain.org  
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: 

 

la infancia. Campaña europea “uno de cada 
cinco”. 

Sede: Vicerrectorado de Universidad de 

Zaragoza, Teruel. 2 horas lectivas 

o Organización del I Seminario de protección a la 

infancia “violencia online contra y “entre” 

personas menores de edad: prevención, 
detección e investigación e intervención” con 

ponencias: 

§ “España a examen: Observaciones a 

España de 2018 del Comité de los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas” 

§ “Imágenes de violencia sexual infantil en 

internet” 

§ “Taller. Iniciativas internacionales contra 

la violencia sexual hacia 

personas   menores de edad: el 

Programa “Make-It-Safe” para el 

fomento del uso seguro de internet y la 

Campaña “Uno de Cada Cinco” del 

Consejo de Europa para la prevención 

de la violencia sexual contra niños, niñas 

y adolescentes. 
Sede: Facultad de Educación de Palencia, 

Universidad de Valladolid, Palencia 

8 horas lectivas 

03/05/2018 04/05/2018 34 usuarios 

  

o Organización del II Seminario de protección a la 
infancia “violencia online contra y “entre” 

personas menores de edad: prevención, 

detección e investigación e intervención”24 con 
ponencias: 

§ “Violencia contra la infancia” 

§ “Taller de prevención de la explotación 

sexual infantil” 

Sede: Facultad de Educación de Palencia, 

Universidad de Valladolid, Palencia 
8 horas lectivas 

12/12/2018 13/12/2018 60 usuarios 

o Participación en el curso de Verano del 

Ararteko en colaboración con la EHU/UPV: El 

06/07/2018 06/07/2018 130 usuarios 

                                                        
24 http://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=10&subs=103&pp=2 
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 www.fapmi.es 

 

www.ecpat-spain.org  

www.congresofapmi.es  

: 

 

abuso sexual infantil. Una realidad compleja 

que interpela a toda la sociedad, con ponencia: 

“Imágenes de violencia sexual infantil en 

Internet” 
Sede: Palacio Miramar de Donostia, San 

Sebastián. 4 horas lectivas 

• Participación en el  XII Congreso Internacional 
sobre infancia maltratada organizado por 

ISPCAN25 y presentación de póster “Child sexual 
exploitation images scale in Spain (CIESI): 

development, evaluation, characteristics and 

prevalence of images” (Praga, República 
Checa)26 

03/09/2018 06/09/2018 473 usuarios 

o Organización IV Seminario Internacional sobre 

ESIA27  

§ Elaboración programa preliminar 
§ Difusión a través de la web y RRSS y 

sección documental específica 

§ Contacto y asistencia a ponentes 

01/05/0218 21/11/2018 2432 visitas a la web 

104 impactos en RRSS 

124 usuarios  
 

o Organización mesa redonda sobre ESIA (en el 

contexto del XIV Congreso Internacional de 

Infancia Maltratada) 
§ Elaboración propuesta 

§ Difusión a través de la web y rrss 

§ Contacto y asistencia a ponentes 

01/05/0218 23/09/2018 30 usuarios  

o Organización I Foro “Turismo e Infancia” 
§ Elaboración propuesta 

§ Difusión a través de la web y rrss 

§ Contacto y asistencia a ponentes 

01/03/2018 21/11/2018 492 visitas a la web28 

o Elaboración y difusión informe de resultados 

programa Make-IT-safe (ejercicio 2017)29 

01/01/2018 30/03/2018 589 visitas a la web  

149 impactos en RRSS 30 

o Elaboración y difusión del informe Estatal de 
Conclusiones y Propuestas del VIII Seminario 

sobre Explotación Sexual Infantil:  "Una 

aproximación multidisciplinar a una modalidad 

01/01/2018 01/06/2018 357 visitas a la web 
37 impactos en RRSS 32 

                                                        
25 http://www.ispcan2018.org  
26 http://www.ispcan2018.org  
27 http://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=13   
28 http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=11&subs=51  
29 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=133 y en http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7    
30 Ya ponderado 
32 Ya ponderado 
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www.ecpat-spain.org  
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: 

 

de esclavitud del Siglo XIX". (Palma de 

Mallorca, 16 y 17 de noviembre de 2017)31 

o Elaboración y difusión informe de resultados 

programa Make-IT-safe (ejercicio 2018)33 

25/11/2018 31/12/2018 NP 

Elaboración del informe Estatal de 
Conclusiones y Propuestas del IV Seminario 

Internacional sobre ESIA:  "Agresores en 

movimiento: la explotación sexual de la infancia 

y la adolescencia en los viajes y el turismo". 

(Barcelona, 21 de noviembre de 2018) 

24/11/2018 31/12/2018 NP 

   3917 usuarios 

    

Identificación de buenas prácticas en materia de ESIA en las Comunidades Autónomas de 

• Andalucía 01/02/2018 31/05/2018 20 buenas prácticas 

identificadas 

• Murcia 01/02/2018 31/05/2018 21 buenas prácticas 

identificadas 

• Galicia 01/02/2018 31/05/2018 2 buenas prácticas 

identificadas 

• Cataluña  01/02/2018 31/05/2018 10 buenas prácticas 

identificadas 

Elaboración dosier de buenas prácticas en materia de 
ESIA y ASI a partir de las buenas prácticas identificadas 

por Comunidad Autónoma34 

01/02/2018 31/05/2018 NP 

    

Coordinación e impulso de la investigación aplicada en materia de ESIA 

Desarrollo de un proyecto de investigación en colaboración con Guardia Civil sobre violencia sexual online 

contra personas menores de edad: 

• Elaboración propuesta proyecto de investigación 
centrado en experiencias de victimización sexual 

online por parte de personas menores de edad: 

01/02/2018 31/12/2018 NP 

• Adecuación cuestionarios MIS (inclusión pregunta 
específica sobre experiencias de victimización 
sexual online) y administración de los 

cuestionarios 

01/02/2018 15/09/2018 1135 participantes35 

• Reunión con Unidad Técnica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil (sede UTPJ, Madrid) 

15/06/2018 

 

15/06/2018 2  

                                                        
31 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=132  
33 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=133 y en http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7    
34 En proceso. Se prevé su difusión a lo largo del ejercicio. 
35 No se computan a efectos de la presente memoria. 
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: 

 

• Reunión con Unidad Técnica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil (sede UTPJ, Madrid) 

18/06/2018 18/06/2018 2 

   1139 usuarios 

    

Desarrollo estudio de investigación sobre las imágenes auto producidas por parte de niños, niñas y 

adolescentes con contenido sexual
36

: 

• Administración de cuestionarios específicos 01/02/2018 30/05/2018 976 participantes37 

• Análisis de datos 01/06/2018 11/11/2018 NP 

• Redacción informe preliminar 12/11/2018 31/12/2018 NP 

   976 participantes 

Nº. ESTIMADO DE USUARIOS 

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

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

distintas dimensiones. 

 

8.48338 

Usuarios específicos: 

8.483 
Usuarios consolidados: 

10.594 

 
 

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 información, 

con actuaciones dirigidas a los siguientes colectivos: 

• Ciudadanía en general (a través de la 
actualización de la web específica (www.ecpat-

sapin.org) y redes sociales (Facebook e 

Instagram): 

01/01/2018 31/12/2018 79.727 visitas a la web39 
36.789 usuarios nuevos de 

la web 

3.680 impactos en 
Facebook  

o Día Internacional contra la trata (elaboración y 

difusión de imagen y contenidos relacionados a través 

de rrss) 

30/07/2018 30/07/2018 303 personas alcanzadas 

(rrss)40 

o Elaboración y difusión de nota de prensa "La 
sociedad debe garantizar el ejercicio del derecho de 

las personas menores de edad a la intimidad y la 

propia imagen"41 

19/02/2018 15/09/2018 2.221 visitas a la web42 
12.316 e-mails (de 

usuarios registrados) 

o Elaboración y difusión de nota de prensa "Llamada 19/07/2018 22/07/2018 316 visitas a la web 

                                                        
36 En desarrollo. Se prevé su publicación durante el primer semestre de 2019.   
37 No se computan a efectos de la presente memoria.  
38 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse usuarios únicos. Dato estimativo. 
39 Dato acumulado. No se computa a efectos de esta memoria. 
40 Ya ponderado 
41 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=125  
42 Ya ponderado 
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: 

 

a la acción para la protección de niños, niñas y 
adolescentes en los viajes y el turismo. La I Cumbre 

Internacional sobre “Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes en los Viajes y el Turismo” insta a todos 
los Agentes a una Acción Coordinada en la Lucha 

Contra la Explotación Sexual de la Infancia y la 

Adolescencia”43 

29 impactos (rrss) 
14.471 e-mails (de 

usuarios registrados) 

 
 

o Elaboración y envío de una nota de prensa al 

Ararteko en relación a las imágenes de abuso sexual 

infantil. 

09/06/2018 09/06/2018 NP 

o Seguimiento de las actuaciones en el contexto de 
la Campaña de rtve “Concienciados con la Infancia” 

04/10/2018 20/11/2018 NP 

o Implementación Campaña de prevención de la 

explotación sexual infantil en los viajes y el turismo: 

20/04/0218 22/07/2018  

§ Elaboración documento marco 01/04/0218 20/04/0218 NP 

§ Coordinación para elaboración imagen de la 

campaña 

20/04/018 12/06/2018 NP 

§ Elaboración estrategia de difusión  14/06/2018 14/06/2018 NP 

§ Desarrollo sección específica en web44 14/06/2018 14/06/2018 1.570 visitas a la web45 

§ Elaboración y publicación dosier informativo 

sobre la campaña46 

01/04/0218 19/06/0218 175 visitas a la web47 

§ Elaboración y publicación dossier informativo 
para medios de comunicación sobre la ESIAVT48 

01/01/2018 18/07/2018 277 visitas a la web49 

§ Elaboración y publicación nota de prensa 

sobre la campaña50 

14/06/2018 14/06/2018 286 visitas a la web 

13.179 emails registrados51 

§ Difusión de los contenidos y mensajes a 
través de redes sociales 

14/06/2018 22/07/2018 635 impactos en rrss 

§ Desarrollo sección web para la notificación de 

casos52 y vinculación a la plataforma global53. 

01/01/2018 28/06/2018 3781 visitas a la web 

27 impactos en rrss54 

§ Atención de consultas a través del SOIC 

relacionadas con la campaña 

01/01/2018 31/12/2018 18 consultas atendidas 

o Participación en la iniciativa del Consejo de 

Europa Start to Talk55 

   

                                                        
43 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=135  
44 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=14  
45 Ya ponderado 
46 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=136  
47 Ya ponderado 
48 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=134  
49 Ya ponderado 
50 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=131  
51 Ya ponderado 
52 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=12  
53 www.reportchildsextoursim.eu  
54 Ya ponderado 
55 https://www.coe.int/en/web/sport/start-to-talk  



   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual l Infantil  

  Memoria de actividades 2018 [Versión 1 de 10/02/19] 

   

  Página 37 de 71 

  

 

 
Miembro de: 

 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org  

 www.fapmi.es 

 

www.ecpat-spain.org  
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§ Solicitud de materiales56  23/10/2018  28/06/2018 NP 

§ Presentación de la Campaña en el 

contexto del XVI Congreso Internacional e Infancia 

Maltratada organizado por FAPMI-ECPAT España 

24/11/2018 24/11/2018 340 usuarios 

o Participación en la campaña “19 días de activismo 
para la prevención de la violencia contra la 

infancia y la adolescencia”57 

   

§ Elaboración y difusión de nota de prensa 
sobre la campaña58 

25/10/2018 01/11/2018 68 visitas a la web 
284 impactos en rrss 

§ Difusión de los recursos y materiales de 

la campaña 

01/11/2018 19/11/2018 413 visitas a la web 

877 impactos en rrss 

§ Elaboración y difusión de contenidos 
monográficos sobre ASI; menores de edad con 

discapacidad intelectual y del desarrollo; ESIAVT; 

imágenes y materiales de ASI; utilización de niños 
y niñas en la prostitución; trata de niños y niñas 

con fines de ESIA; hijos e hijas víctimas directas 

de la violencia de género59.  

01/11/2018 19/11/2018 80 visitas a la web 
 

145 impactos en rrss 

• Medios de comunicación:    

o Radio Galega 18/05/2018 18/05/2018 NP 

o Atención a medios de comunicación locales con 

motivo del curso de Verano del Ararteko en 

colaboración con la EHU/UPV: El abuso sexual 
infantil. Una realidad compleja que interpela a toda 

la sociedad 

06/07/2018 06/07/2018 NP 

• Niños/as y adolescentes (a través del desarrollo 
del programa Make.IT.-safe)60 

01/01/2018 31/05/2018 1.135 usuarios61 

• Educadores y ámbito educativo formal, no formal e 
informal (a través del desarrollo del programa 

Make-IT-Safe)62 

01/01/2018 31/05/2018 631 usuarios63 

• Profesionales y futuros profesionales vinculados 
con infancia y adolescencia64 

01/01/2018 31/05/2018 889 usuarios65 

   89.960 usuarios 

    

                                                        
56 A fecha de la presente memoria, la solicitud de materiales se encuentra en proceso.  
57 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=15  
58 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=15&subs=59  
59 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=15&subs=55 
60 Véase en capítulo específico 
61 Se computa en capítulo específico.  
62 Véase en capítulo específico 
63 Se computa en capítulo específico. 
64 Véase en capítulo específico 
65 Se computa en capítulo específico. 
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: 

 

Otras actuaciones complementarias: 

• Difusión del Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y 

Adolescentes (116 111) y para casos de Niños 
Desaparecidos (116 000)66. 

01/01/2018 31/12/2018 NP 

 

• Difusión de campañas/iniciativas de sensibilización 
impulsadas por terceros, especialmente aquellas 

vinculadas a la red ECPAT Int. y The Code 

01/01/2018 31/12/2018 4 campañas identificadas y 

difundidas. 

    

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). 

• Elaboración documentación programa: 

o Elaboración nuevos cuestionarios pre y 

post (NNA, profesionales y familias -4 
cuestionarios-) 

01/02/2018 16/02/0218 1.766 usuarios 

o Elaboración guías didácticas y recursos 

complementarios (2 guías didácticas 

elaboradas)67 

01/02/2018 16/02/0218 NP 

o Elaboración presentaciones específicas 

por colectivos (3 presentaciones 

elaboradas) 

01/02/2018 16/02/0218 1.766 usuarios 

o Elaboración y difusión informe de 
resultados programa Make-IT-Safe 

(ejercicio 2017)68 

01/01/2018 30/03/2018 589 visitas a la web  
149 impactos en RRSS 

o Difusión de material complementario 
dirigido a niños, niñas y adolescentes 

sobre pautas y estrategias de navegación 

segura en internet y las redes sociales 
(marca-páginas) 

01/02/2018 31/05/2018 1.135 usuarios 

o Difusión de material complementario 

dirigido a familias y profesionales sobre 
pautas y estrategias de navegación 

segura en internet y las redes sociales 

01/02/2018 31/05/2018 631 usuarios 

   4.270 usuarios 

 

Implementación de talleres sobre el uso seguro de la TIC dirigidos a niños, niñas y adolescentes, por 

Comunidades Autónomas: 

• Andalucía: 01/02/2018 31/05/2018 223 usuarios 

                                                        
66 Transversal a todas las actividades desarrolladas 
67 Se prevé su difusión durante el primer semestre de 2019. 
68 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=133 
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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 15 talleres implementados 
o 22 horas lectivas 

• Murcia: 
o Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Programa Make it Safe 
o 11 talleres implementados 

o 33 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 201 usuarios 

• Principado de Asturias: 
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 17 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 125 usuarios 

• Galicia: 
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 34 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 182 usuarios 

• Castilla y León: 
o Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Programa Make it Safe 
o 10 talleres implementados 

o 30 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 286 usuarios 

• Cantabria: 
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 19 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 118 usuarios 

   1.135 usuarios 

    

Implementación de talleres sobre el uso seguro de la TIC en los que participan familias y profesionales, por 

Comunidades Autónomas: 

• Andalucía: 01/02/2018 31/05/2018 40 usuarios (profesionales) 
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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 19 talleres implementados 
o 56 horas lectivas 

35 usuarios (familias)  

• Murcia: 
o Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Programa Make it Safe 
o 15 talleres implementados 

o 45 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 49 usuarios (profesionales) 

50 usuarios (familias) 

• Principado de Asturias: 
o Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 
comunicación. Programa Make it Safe 

o 10 talleres implementados 

o 21 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 47 usuarios (profesionales) 
12 usuarios (familias) 

• Galicia: 
o Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Programa Make it Safe 

o 15 talleres implementados 
o 35 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 53 usuarios (profesionales) 
22 usuarios (familias) 

• Castilla y León: 
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 48 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 168 usuarios 

(profesionales) 

91 usuarios (familias) 

• Cantabria: 
o Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 
comunicación. Programa Make it Safe 

o 11 talleres implementados 

o 24 horas lectivas 

01/02/2018 31/05/2018 49 usuarios (profesionales) 

15 usuarios (familias) 

   631 usuarios  

    

Incremento del número de empresas del sector privado (especialmente industria turística y de las TRIC) que 

implementan acciones de prevención específicas contra la ESIA. 
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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. 

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. 

    

Gestión del Código de Conducta 

Gestión de la iniciativa Código de Conducta 01/01/2018 31/12/2018 7.503.832 usuarios69 

Asesoramiento, información y envío de documentación sobre la 

iniciativa Código de Conducta a Benalmádena Palace 

26/06/2018 04/0/2918 2 usuarios 

Asesoramiento, información y envío de documentación sobre la 

iniciativa Código de Conducta a Hoteles Globales 

02/07/2018 27/07/2018 3 usuarios 

Renuión de coordinación con Hoteles Globales (Barcelona) 09/07/2018 09/07/2018 2 usuarios 

Asesoramiento, información y envío de documentación sobre la 

iniciativa Código de Conducta a Vincci Hotels 

22/03/2018 04/04/2018 2 usuarios 

Reunión de coordinación con Vincci Hoteles (Barcelona) 28/03/2018 28/03/2018 1 beneficiario 

Asesoramiento, información y envío de documentación sobre 

formación relacionada a Hotel Beds 

21/09/2018 21/09/2018 1 beneficiario 

Reunión de coordinación con Hotel Beds 28/09/2018 28/09/2018 2 usuarios 

Difusión de los Recursos para la implementación del Código por 

las empresas70
 a través de la web específica71. 

01/01/2018 31/12/2018 325 nuevas visitas a la 

web 

Coordinación con The Code membresía empresas operando en 

diferentes países para preparación Asamblea General Anual 

15/03/2018 24/04/2018 NP 

Coordinación con ECPAT Int. preparación Cumbre internacional 

sobre protección a la infancia en los viajes y el turismo 

07/05/2018 11/05/2018 NP 

Elaboración nota de prensa sobre Cumbre internacional sobre 

protección a la infancia en los viajes y el turismo72 

19/07/2018 22/07/2018 421 visitas a la web 

29 personas 
alcanzadas (rrss) 

14.471 e-mails (de 

usuarios registrados)73 

Contacto con todas las empresas signatarias en España y 

actualización de la BBDD 

01/01/2018 31/12/2018 27 empresas 

contactadas 

Asistencia y asesoramiento de las entidades firmantes del 
Código de Conducta en la elaboración del Annual Report 2017 

01/01/2018 29/01/2018 27 empresas 
contactadas 

Atención telefónica a todas las empresas que han iniciado el 

proceso de implementación o bien están interesadas en la 

iniciativa. 

01/01/2018 31/12/2018 27 empresas 

contactadas 

                                                        
69 Acumulado de ejercicios anteriores. No se computa a efectos de esta memoria. 
70 El desarrollo completo de los recursos finalizó en 2013.  
71 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=4. 
72 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=135  
73 Ya ponderado. 



   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual l Infantil  

  Memoria de actividades 2018 [Versión 1 de 10/02/19] 

   

  Página 42 de 71 

  

 

 
Miembro de: 

 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org  

 www.fapmi.es 

 

www.ecpat-spain.org  

www.congresofapmi.es  

: 

 

Asesoramiento a Melià Hotels International para actualización 
protocolo de actuación interno en materia de ESIAVT 

10/01/2018 30/01/2018 44.405 usuarios 

Asistencia a Melià Hotels International elaboración documento 

interno compromiso con DDII 

16/05/2018 18/05/2018 44.405  usuarios 

Sesión de formación interna  
Título: “El Código de Conducta: una estrategia global para la 

protección de niños, niñas y adolescentes contra el ESIA”. 

Fechas:  
Sede: FAPMI-ECPAT España (Madrid) 

Horas de duración: 2 horas 

08/02/2018 08/02/2018 8 usuarios 

Revisión y actualización de la base de datos de las empresas 
signatarias del Código de Conducta en España para The Code. 

01/01/2018
- 

31/12/2018 NP 

Impulso de la iniciativa “Foro Turismo e Infancia”:   492 visitas a la web74 

• Elaboración de documento marco Foro “Turismo e 
Infancia” 

01/03/2018 15/09/2018 NP 

• Contacto con todas las empresas signatarias del 
Código de Conducta 

01/03/2018 21/11/2018 27 empresas 

contactadas 

• Contacto con agentes clave 01/03/2018 21/11/2018 15 profesionales 

contactados 

• Celebración del I Foro turismo e Infancia (Palau de les 

Heures, Campus Mundet, Barcelona) 

21/11/2018 21/11/2018 14 asistentes 

   89.239 usuarios 

    

Actividades relacionadas con la gestión del Código de Conducta, por Comunidades Autónomas: 

• Andalucía: 
o Difusión masiva de la iniciativa a través de 

correos electrónicos y reuniones presenciales 

a empresas del sector 

o Difusión de oferta formativa en la materia a 

ciclos formativos de Turismo y hostelería 

01/02/2018 31/05/2018 22 contactos realizados 

• Galicia: 
o Elaboración base de datos y difusión masiva 

de la iniciativa en empresas de la provincia de 

Lugo a través de correos electrónicos  

01/02/2018 31/05/2018 6 contactos realizados 

• Principado de Asturias: 
o Difusión de oferta formativa en la materia a 

ciclos formativos de Turismo y hostelería 

(escuela de hostelería y turismo de Asturias) 

01/02/2018 31/05/2018 1 contacto realizado 

• Murcia: 01/02/2018 31/05/2018 1 contacto realizado 

                                                        
74 Ya ponderado  
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o Difusión de oferta formativa en la materia a 
ciclos formativos de Turismo y hostelería 

(Universidad Autónoma de Murcia) 

• Islas Baleares: 
o Difusión masiva de la iniciativa a través de 

correos electrónicos y reuniones presenciales 
a empresas del sector (Hotel Sur, Llaut, Mallas 

publicitarias, Ok Group, Thomas Cook, Taxis 

Palma Radio) 
o Difusión de oferta formativa en la materia a 

ciclos formativos de Turismo y hostelería 

(Universitat de les Illes Balears) 

01/02/2018 31/05/2018 7 contactos realizados 

• Cantabria: 

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

Peñacastillo) 

01/02/2018 31/05/2018 1 contacto realizado 

   38 usuarios 

    

Nº. ESTIMADO DE USUARIOS 

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. 

Usuarios específicos: 

185.273  

Usuarios consolidados: 
265.00075

 

 

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. 

Acciones formativas de calidad sobre la ESIA adaptadas a distintos colectivos directamente relacionados 

con esta problemática 

Identificación y revisión de los materiales formativos disponibles 
tanto propios como ajenos. 

01/01/2018 15/09/2018  NP 

Organización e impartición de Seminario de formación de 

técnicos autonómicos sobre Explotación Sexual Infantil 
Sede: FAPMI-ECPAT España (Madrid). 5 horas lectivas 

08/02/2018 08/02/2018 8 usuarios 

Participación en la Charla sobre Violencia Sexual en la Infancia 

y Desarrollo Sostenible organizada por la Fundación Más Vida 
con la ponencia “prevención de la violencia sexual en la 

infancia. Campaña europea “Uno de cada cinco”. 

Sede: Vicerrectorado de Universidad de Zaragoza, Teruel.  

14/03/2018 14/03/2018 30 usuarios 

                                                        
75 7.976.594 usuarios en 2014. Tanto para el caso de 2014 como de 2015, y en función de los datos disponibles, no pueden considerarse usuarios únicos. 
Dato estimativo. 
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2 horas lectivas 

Organización del I Seminario de protección a la infancia 

“violencia online contra y “entre” personas menores de edad: 

prevención, detección e investigación” e intervención con 
ponencias: 

• “España a examen: Observaciones a España de 2018 
del Comité de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas” 

• “Imágenes de violencia sexual infantil en internet” 

• “Taller. Iniciativas internacionales contra la violencia 
sexual hacia personas   menores de edad: el 

Programa “Make-It-Safe” para el fomento del uso 
seguro de internet y la Campaña “Uno de Cada Cinco” 

del Consejo de Europa para la prevención de la 

violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. 

Sede: Facultad de Educación de Palencia, Universidad de 
Valladolid (Palencia). 8 horas lectivas 

03/05/2018 04/05/2018 34 usuarios 

Organización del II Seminario de protección a la infancia 

“violencia online contra y “entre” personas menores de edad: 
prevención, detección e investigación e intervención” con 

ponencias: 

• “Violencia contra la infancia” 

• “Taller de prevención de la explotación sexual infantil” 
Sede: Facultad de Educación de Palencia, Universidad de 

Valladolid, Palencia. 8 horas lectivas 

12/12/2018 13/12/2018 60 usuarios 

Participación en el curso de Verano del Ararteko en 
colaboración con la EHU/UPV: El abuso sexual infantil. Una 

realidad compleja que interpela a toda la sociedad, con 

ponencia: “Imágenes de violencia sexual infantil en Internet” 
Sede: Palacio Miramar de Donostia, San Sebastián.  

4 horas lectivas 

06/07/2018- 06/07/2018 130 usuarios  

Organización IV Seminario Internacional sobre ESIA76  01/05/0218- 21/11/2018 124 usuarios 

Participación en el XIV Congreso internacional de Infancia 

maltratada en la organización de la mesa redonda sobre ESIA, 

con la ponencia  

• “Explotación sexual de la infancia y la adolescencia. 
Concepto, detección, prevención e intervención”  

Sede: Palau de les Heures, Campus Mundet, Universidad de 

Barcelona. 2 horas lectivas 

23/12/2018- 23/12/2018 30 usuarios 

                                                        
76 http://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=13 
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Participación en el en el XIV Congreso internacional de Infancia 
maltratada en el taller “Malos tratos y Tecnologías para la 

Relación, Información y Comunicación (TRICs)” con la 

ponencia  

• “Pornografía en la Red”  

Sede: Palau de les Heures, Campus Mundet, Universidad de 
Barcelona, Barcelona.. 

22/11/2018- 22/11/2018 30 usuarios  

Elaboración propuesta formativa para curso online sobre ESIA 

en colaboración con la Fundación Behaviour & Law. . 

28/09/2018- 02/10/2018 NP 

Sesión formativa sobre explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia en los viajes y el turismo para alumnos de grado 

en turismo y dirección hotelera del CETT-UB 
Sede: CETT-UB. 2 horas lectivas 

14/12/2018- 14/12/2018 30 usuarios 

Sesión formativa sobre imágenes, materiales de abuso sexual 

infantil,grooming, sexting para la Fundación Behaviour&Law77.  

03/12/2018- 03/12/2018 NP 

   476 usuarios 

    

Acciones formativas por Comunidad Autónoma 

• Andalucía:    

o Seminario formativo “La ESIA y estrategias 

de RSC para la prevención: Código de 

conducta y la RedESIA” para alumnado de la 
asignatura: responsabilidad social y ética 

empresarial. 

Sede: Facultad de Turismo, Universidad de 
Sevilla (Sevilla). 1,30 horas lectivas 

27/04/2018- 27/04/2018 60 usuarios 

• Murcia:    

o Taller formativo en prevención de la violencia 

sexual infantil. 

Sede: Universidad Católica de Murcia 
(Guadalupe, Murcia). 2 horas lectivas 

14/03/2018-

14/03/2018 

 60 usuarios 

o Taller formativo para la prevención de la 

violencia sexual en la infancia y adolescencia. 

Sede: Universidad Católica de Cartagena 
(Murcia). 2 horas lectivas 

16/03/2018-

16/03/2018 

 32 usuarios 

o Charla taller en prevención de las violencias 

sexuales a infancia y adolescencia para 
alumnos /as de Educación Social.  

21/03/2018-

21/03/2018 

 101 usuarios 

                                                        
77 A fecha de la presente memoria se ha grabado la sesión en formato online y está pendiente su difusión.  
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Sede: Facultad de Educación Social, 
Universidad de Murcia. 2 horas lectivas 

o Curso formativo a estudiantes de Turismo de 

la UCAM, sobre “Violencia sexual en la 
infancia y adolescencia” 

Sede: Facultad de Turismo, Universidad 

Católica San Antonio de Murcia (Murcia) 
4 horas lectivas 

08/05/2018-

08/05/2018 

 22 usuarios 

• Galicia:    

o Charla sobre ESIA para alumnado del ciclo 
superior de educación infantil (emails, 

llamadas telefónicas y charla).  

Sede: CEIFP Politécnico Lugo (Lugo) 
1,30 horas lectivas 

28/02/2018-
28/02/2018 

 21 usuarios 

o Charla sobre ESIA para alumnado del ciclo 

superior de educación infantil (emails, 
llamadas telefónicas y charla). 

Sede: CEIFP Ponte da Auga. Ribadeo (Lugo) 

2 horas lectivas 

15/03/2018-

15/03/2018 

 33 usuarios 

o Charla sobre ESIA para personal técnico de 
Centros de Menores en el contexto de 

programa formativo en ASI implementado por 

AMINO. 
Sede: Escuela Gallega de Administración 

pública, Santiago de Compostela. 

1,30 horas lectivas 

17/04/2018-
17/04/2018 

 22 usuarios 

o Charla sobre ESIA, para los profesionales de 

centro educación infantil (educadores, 

tutores…) en el contexto de programa 
formativo en ASI implementado por AMINO. 

Sede: Escuela Hogar Infantil Emilio Romay, 

La Coruña. 2 horas lectivas 

04/05/2018-

04/05/2018 

 21 usuarios 

• Cantabria:    

o Participación jornada “cómo podemos actuar 

ante la violencia sexual” con ponencia “La 
Red y The Code” 

Sede: Escuela Oficial de Tiempo Libre 

(Santander, Cantabria). 4 horas lectivas 

14/05/18- 14/05/18 20 usuarios 

Principado de Asturias:     
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o Mesa Redonda sobre ESIA: Hablando de 
explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes78.  

Sede: Cibercentro La Lila, Oviedo. 2 horas 
lectivas 

26/11/2018- 26/11/2018 10 usuarios 

   402 usuarios 

    

Advocay, informes y estudios    

• Seguimiento del desarrollo del anexo sobre 

actuaciones específicas para menores de edad del 
Protocolo marco de protección a víctimas de trata de 

seres humanos 

01/01/2018-

15/09/2018 

 NP 

• Desarrollo de la sección específica de la web para la 
notificación de casos sobre ESIA en los viajes y el 

turismo79 vinculada con la plataforma global 
www.reportchildsextourism.net 

01/01/2018-
15/09/2018 

 467 visitas a la web 
27 impactos en rrss 

• Elaboración y difusión del informe Estatal de 
Conclusiones y Propuestas del VIII Seminario sobre 

Explotación Sexual Infantil:  "Una aproximación 

multidisciplinar a una modalidad de esclavitud del 

Siglo XIX". (Palma de Mallorca, 16 y 17 de noviembre 

de 2017)80 

01/01/2018-

01/06/2018 

 357 visitas a la web 

37 impactos en rrss  

• Elaboración informe sobre la implementación de la 
directiva europea 2011/93/UE en relación a niños y 

niñas con discapacidad a petición del Ministerio 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

22/01/2018-
25/01/2018 

 NP 

• Revisión documento marco sobre el marco legal de 
protección a la infancia y la adolescencia frente a la 

ESIA 

01/01/2018-

actualmente 

 NP 

• Elaboración informe y presentación ante la Comisión 
Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia 

del Senado sobre la problemática de la violencia 
contra personas menores edad en España, con 

capítulo específico sobre el tema de la explotación 

sexual de la infancia y la adolescencia81.  

12/04/2018-
10/05/2018 

 

 NP 

                                                        
78 http://www.ecpat-spain.org/imagenes/tablaContenidos05Sub/2018_MR_ESIA_FAPM_ASACI_cartel_26112018.pdf  
79 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=12  
80 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=132  
81 Comparecencia de la Presidenta de FAPMI-ECPAT España, Dña. Juana Mª López Calero, ante la comisión Derechos de la Familia, la Infancia y la 
Adolescencia en España del Senado. Sesión nº. 14 de 10 de mayo de 2018. Video de la comparecencia disponible en: 
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=12_S012008_014_01&ig=644446  
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• Asistencia a reunión de coordinación con Dirección 
General de Servicios para la Familia y la 

Infancia sobre propuesta Ley Integral frente a la 
violencia contra la Infancia (Sede de Nuevos 

Ministerios, Madrid) 

04/04/2018-
04/04/2018 

 NP 

• Reunión en el Senado para hablar de la situación y 
necesidades de la infancia, con especial incidencia en 

ESIA. 

02/03/2018-
02/03/2018 

 NP 

• Reunión en el MSSSI en relación a la elaboración de 

un borrador de Ley Integral frente a la violencia contra 
la infancia, incluyendo la ESIA. 

04/04/2018-

04/04/2018 

 NP 

• Elaboración informe temático sobre el Convenio de 
Lanzarote en el contexto de la segunda ronda de 

monitoreo sobre la protección de niños, niñas y 

adolescentes frente a la explotación y abuso sexual 
infantil promovido por las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC).  

01/01/2018-

16/01/2018 

 NP 

• Difusión de nota de prensa "La sociedad debe 
garantizar el ejercicio del derecho de las personas 

menores de edad a la intimidad y la propia imagen" 

19/02/2018-
15/09/2018 

 2.221 visitas a la web 
12.316 e-mails (de 

usuarios registrados)  

• Difusión de nota de prensa "Llamada a la acción para 

la protección de niños, niñas y adolescentes en los 
viajes y el turismo. La I Cumbre Internacional sobre 

“Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en los 

Viajes y el Turismo” insta a todos los Agentes a una 
Acción Coordinada en la Lucha Contra la Explotación 

Sexual de la Infancia y la Adolescencia” 

19/07/2018-

22/07/2018 

 316 visitas a la web 

29 personas 

alcanzadas (rrss)  
14.471 e-mails (de 

usuarios registrados) 

 

• Elaboración y envío de una nota de prensa al Ararteko 
en relación a las imágenes de abuso sexual infantil en 

Internet. 

09/06/2018-
09/06/2018 

 NP 

• Elaboración y presentación póster “Child sexual 

exploitation images scale in Spain (CIESI): 
development, evaluation, characteristics and 

prevalence of images” presentado en el XII Congreso 

Internacional sobre infancia maltratada organizado por 
ISPCAN (Praga, República Checa)82 

03/10/2018-

06/10/2018 

 473 usuarios 

• Elaboración y presentación de los posters científicos: 
o Explotación sexual infantil e infancia en 

movimiento 

30/10/2018 24/11/2018 470 usuarios 

                                                        
82 http://www.ispcan2018.org  
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o Frente a la ESIA, ¡Saca Tarjeta Roja! 

o Campaña de prevención de la Explotación 

Sexual de la Infancia y la Adolescencia en los  

Viajes y el Turismo 

o Violencia Sexual Contra la Infancia y la 

Adolescencia con Discapacidad 

o Foro Turismo e Infancia: Protegiendo a la 

infancia y la adolescencia frente a la 

explotación sexual en los viajes y el turismo 

o III Plan de Acción contra la Explotación 

Sexual Infantil y Adolescente en España 

(2017-2020) de FA^MI-ECPAT España: Una 

propuesta para el abordaje integral de la 

ESIA 

o Make-IT-Safe. Programa para el uso seguro 

de Internet 

o Experiencias de intercambio de imágenes de 

abuso sexual infantil online por parte de 

personas menores de edad 

En el XIV Congreso Internacional de Infancia 
Maltratada (Universidad de Barcelona, Barcelona) 

• Adhesión a la iniciativa sobre la modificación de la 
redacción del proyecto de Reglamento sobre 

privacidad y comunicaciones electrónicas (Reglamento 

sobre privacidad en línea) de la Comisión Europea 

03/12/2018-

03/12/2018 

 NP 

• Asistencia a la reunión de la Comisión de Seguimiento 

del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos 
Humanos convocada por la Oficina de Derechos 

Humanos (sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, Madrid) 

14/12/2018-

14/12/2018 

 NP 

• Elaboración de propuestas al Plan de Acción Nacional 

de Empresas y Derechos Humanos (en curso)83. 

20/12/2018-

31/12/2018 

 NP 

   31.586 usuarios 

    

Nº. ESTIMADO DE USUARIOS 

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 

3.111
84 

Usuarios específicos: 
3.111 

                                                        
83 En curso 
84 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse usuarios únicos. Dato estimativo. 
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: 

 

significativos y la creación y difusión de instrumentos a todos los niveles y en todos 

los contextos directamente vinculados a esta problemática 
Usuarios consolidados: 
64.124 

 

 

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 para el desarrollo de 
diferentes proyectos internacionales: 

o Proyecto ESIAVT (convocatoria ISFV) 
o Proyecto NNA víctimas trata Gambia 

(coordinación con Universidad Pontificia para 

asesoramiento) 
o Implementación campaña global ESIAVT (ya 

comentado) 

01/0172018 31/12/2018 NP 

• Coordinación con Secretaría de Estado de Seguridad 
para participación proyecto (reuniones telefónicas) 

17/01/2018 16/02/2018 NP 

• Reunión de presentación con Policía Nacional (Sede 
Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer UFAM, 

Madrid) 

16/03/2018 16/03/2018 4 

• Envío y elaboración de documentación de soporte 

sobre las actividades de FAPMI-ECPAT España a 
Guardia Civil 

11/01/2018 11/01/2018 NP 

• Reunión de Coordinación con Profesor asignatura 
Responsabilidad Social y Etica Empresarial del grado 

de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de 

Sevilla, grado turismo- (implementación ODM infancia 
actividad empresarial) 

17/05/2018 17/05/2018 1 

• Reunión presencial Fundación Fútbol Club Barcelona 
(presentación IV seminario ESIA) 

20/02/2018 20/02/2018 1 

• Asistencia ECPAT International para contacto 
empresas participación cumbre turismo 

07/05/2018 11/05/2018 NP 

• Coordinación con INCIBE para participación en 
proyecto europeo “4NSEEK: Forense contra la 

explotación sexual infantil: 

o Envío de carta formal de interés y seguimiento 
del proyecto 

o Seguimiento evolución del proyecto 

15/02/2018 31/12/2018 NP 

• Coordinación con ECPAT France para participación 
como entidad asesora en proyecto KOUTCHA sobre 

28/02/2018 31/12/2018 NP 
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centros de atención a menores de edad víctimas de 
trata de personas 

• Colaboración con EDUCO para participación en 
proyecto de cooperación al desarrollo para la 

prevención y atención de menores de edad víctimas de 

trata de personas: 

01/01/2018 31/12/2018 NP 

o Seguimiento convenio AECID  01/01/2018 31/12/2018  

o Reunión de coordinación con EDUCO (sede 

EDUCO, Madrid) 

24/01/2018 24/01/2018 5 

o Reunión de coordinación con EDUCO (sede 
EDUCO, Madrid) 

14/02/2018 14/02/2018 3 

o Elaboración propuesta de actividades  16/02/2018 26/03/0217  

o Revisión propuesta de actividades 18/10/2018 18/10/2018 NP 

o Reunión de coordinación con EDUCO (sede 
EDUCO, Madrid) 

29/11/2019 29/11/2019 2 

o Elaboración documentación de referencia para 

EDUCO 

30/11/2018 30/11/2018 NP 

• Coordinación con ECPAT France para participación en 

proyecto DEAR sobre menores migrantes no 
acompañados víctimas de explotación sexual: 

30/11/2018 30/11/2018 NP 

o Reunión de coordinación con ECPAT France 

(telemática) 

30/07/2018 31/07/2018 NP 

o Revisión y seguimiento de la propuesta 30/07/2018 31/07/2018 NP 

o Reunión de coordinación con ECPAT France 18/09/2018 18/09/2018 NP 

• Colaboración con Fundación World Mobile Barcelona 
(FWMB) 

   

o Valoración proyectos presentados 08/01/2018 18/01/2018 NP 

o Reunión de coordinación con FWMB 

(Barcelona) 

18/01/2018 18/01/2018 1 

o Asistencia evento entrega de premios DLab 

de la FWMB (sede Ateneu Martinenc, 

Barcelona) 

20/02/2018 20/02/2018 20 

• Reunión de coordinación con Fundación Fútbol Club 

Barcelona (Barcelona) 

20/02/2018 20/02/2018 1 

• Elaboración de informe de seguimiento de las 

actividades realizadas por FAPMI-ECPAT España a 
petición de ECPAT Internacional 

29/10/2018 03/11/2018 NP 

• Adhesión a la iniciativa sobre la modificación de la 
redacción del proyecto de Reglamento sobre privacidad 

03/12/2018 03/12/2018 NP 
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y comunicaciones electrónicas (Reglamento sobre 
privacidad en línea) de la Comisión Europea 

• Participación en la Campaña de sensibilización sobre 
violencia sexual de la infancia y la adolescencia 

impulsada por la Fundación Herbert Smith Free-Hills: 

   

o Revisión de referencias bibliográficas 10/12/2018 10/12/2018 NP 

o Asistencia a reunión de coordinación (sede 

Fundación Herbert Smith Free-Hills) 

24/04/2018 24/04/2018 30 usuarios 

• Coordinación con Observatorio de Responsabilidad 
Social Empresarial 

17/12/2018 17/12/2018 NP 

   68 usuarios 

    

Promoción y seguimiento de Protocolos.    

• Seguimiento del desarrollo del protocolo de actuación 
de actuación interno en materia de ESIAVT de Melià 

Hotels International 

10/01/2018-

30/01/2018 

 44.405 usuarios85 

• Seguimiento protocolo Menores extranjeros no 
acompañados. 

01/01/2018-

15/09/2018 

 NP 

• Seguimiento Protocolo de atención al maltrato infantil 
impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad 
 

01/01/2018-

15/09/2018 

 NP 

• Seguimiento anexo sobre actuaciones específicas para 
menores de edad del Protocolo marco de protección a 

víctimas de trata de seres humanos 

01/01/2018-

15/09/2018 

 NP 

   44.405 usuarios 

    

Red Española contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia y de Promoción de los Derechos de la 

Infancia (RedESIA) 

    

Impulso de la Red Española contra la Explotación Sexual de la 
Infancia y la Adolescencia y de Promoción de los Derechos de 

la Infancia86 

01/01/2018 31/12/2018 1 nueva entidad 
adherida 

Difusión de los contenidos de la Red entre empresas y entidades 01/01/2018 31/12/2018 122 nuevas empresas 
y entidades informadas 

                                                        
85 Ya ponderado 
86 Ver relación de actividades a continuación 
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Mantenimiento de la sección específica de la web monográfica 
de FAPMI-ECPAT España87 y difusión de contenidos dentro de 

la misma88 

 

01/01/2018 31/12/2018 5765 visitas a la web89 

Seguimiento de las actuaciones implementadas por parte de las 

entidades y empresas adheridas 

01/01/2018 31/12/2018 44 entidades adheridas 

1.205.208 usuarios90 

Colaboración con Descubrir Tours para la implementación 

campaña conjunta de sensibilización 

   

• Reunión de coordinación (telemática) 18/04/2018 18/04/2018 1 

• Redacción de la propuesta de colaboración 31/07/2018 10/09/2018 2 

• Contacto con agentes externos 26/07/2018 31/12/2018 1 

Asesoramiento, información y envío de documentación sobre la 

iniciativa Código de Conducta a Hoteles Globales 

02/07/2018 27/07/2018 3 usuarios 

Renuión de coordinación con Hoteles Globales (Barcelona) 09/07/2018 09/07/2018 2 usuarios 

   5.941 usuarios 

    

Nº. ESTIMADO DE USUARIOS 

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 

50.41491 

Usuarios específicos: 
50.414 

Usuarios consolidados: 

50.414 

 

 

OG.5. Fortalecer el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como la Red principal contra la ESIA y todas 

sus manifestaciones en España. 

Incremento de la visibilidad del trabajo de FAPMI-ECPAT España. 

• Difusión del Plan de Acción contra la ESIA de FAPMI-
ECPAT España 2017-202092 

08/03/3018  31/12/2018 1320 visitas a la web 

• Elaboración de la Memoria de Actividades (resumen 
ejecutivo) 201793 

24/01/2018 24/02/2018 NP 

• Elaboración de la Memoria de seguimiento del Programa 
002 de la convocatoria 2017 ejecución 2018 para el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

01/09/2018 15/09/2018 NP 

                                                        
87 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=13  
88 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=13  
89 Se contabilizan las visitas a la sección: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp   
90 No se computan a efectos de la presente memoria. 
91 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse usuarios únicos. Dato estimativo. 
92 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16 y en el Centro Documental Virtual de FAPMI: III Plan de Acción contra la Explotación 
Sexual Infantil y Adolescente en España (2017-2020). Informe Completo: 
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=14&subs=136&cod=3558&page=  Resumen Ejecutivo: 
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=14&subs=136&cod=3559&page=  Análisis del contexto 
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=14&subs=136&cod=3560&page=  
93 Pendiente su publicación a través de la web de FAPMI-ECPAT España. 



   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual l Infantil  

  Memoria de actividades 2018 [Versión 1 de 10/02/19] 

   

  Página 54 de 71 

  

 

 
Miembro de: 

 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org  

 www.fapmi.es 

 

www.ecpat-spain.org  

www.congresofapmi.es  

: 

 

• Elaboración de la Memoria justificativa del Programa 
002 de la convocatoria 2017 ejecución 2018 para el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

16/09/2018 31/12/2018 NP 

• Elaboración y difusión informe de resultados programa 
Make-IT-Safe (ejercicio 2017)94 

01/01/2018 30/03/2018 589 visitas a la web  

149 impactos  RRSS 

• Elaboración informe de resultados programa Make-IT-
Safe (ejercicio 2018)95 

25/11/2018 31/12/2018 NP 

• Mantenimiento y actualización de la web específica y 
Facebook sobre ESIA: www.ecpat-spain.org 

01/01/2018 31/12/2018 79.727 visitas a la web 

• Elaboración y difusión del informe Estatal de 
Conclusiones y Propuestas del VIII Seminario sobre 

Explotación Sexual Infantil:  "Una aproximación 

multidisciplinar a una modalidad de esclavitud del Siglo 

XIX". (Palma de Mallorca, 16 y 17 de noviembre de 

2017)96 

01/01/2018 01/06/2018 357 visitas a la web 

37 impactos en RRSS 

• Elaboración del informe Estatal de Conclusiones y 
Propuestas del IV Seminario Internacional sobre 

ESIA:  "Agresores en movimiento: la explotación sexual 

de la infancia y la adolescencia en los viajes y el 

turismo". (Barcelona, 21/11/2018)97 

24/11/2018 31/12/2018 NP 

• Celebración del IV Seminario Internacional sobre ESIA 
Sede: Palau de les Heures, Campus Mundet, 

Universidad de Barcelona, Barcelona 
9 horas lectivas 

21/11/2018 21/11/2018 124 usuarios98 

• Organización mesa redonda sobre ESIA (en el contexto 
del XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada) 

Sede: Palau de les Heures, Campus Mundet, 

Universidad de Barcelona,2 horas lectivas 

01/05/0218 23/11/2018 30 usuarios99 

• Organización I Foro “Turismo e Infancia” 100 01/05/0218 21/11/2018 14 asistentes101 

• Participación en las II jornadas interasociaciones 
organizada por FAPMI-ECPAT España con 

presentación del programa de Prevención de la ESIA, 
iniciativa Make-IT-Safe y The Code (Hotel Puerta de 

Toledo, Madrid) 

07/06/2018 08/06/2018 19 usuarios 

   71.140 usuarios 

                                                        
94 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=133 
95 A fecha de la presente memoria, se encuentra en proceso de elaboración y se prevé su difusión durante el primer trimestre de 2019.  
96 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=132  
97 A fecha de la presente memoria está pendiente su publicación en la web de FA^MI-ECPAT España. 
98 Ya ponderado. 
99 Ya ponderado. 
100 http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=11  
101 Ya ponderado. 
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Participación en espacios institucionales y técnicos. 

Participación en los espacios institucionales a los que FAPMI-

ECPAT España pertenece. 

§ ISPCAN. 
§ The Code. 

§ ECPAT International. 

§ Observatorio de la Infancia. 
§ Plataforma de Organizaciones de Infancia. 

§ RECTP. 

01/01/2018 31/12/2018 NP 

• Participación en el Grupo Trabajo del Observatorio de la 
Infancia sobre elaboración de materiales protección a la 

infancia en tic para profesionales de servicios de 
protección a la infancia: 

01/01/2018 31/12/2018 NP 

o Asistencia a reunión grupo de trabajo 

(Observatorio de la Infancia, Madrid) 

09/05/2018 09/05/2018 NP 

o Revisión de la documentación (material 

elaborado por el equipo del INCIBE respecto al 

índice de la guía para profesionales del 

sistema de protección a la infancia) 

09/05/2018 11/05/0218 NP 

o Aportaciones al índice de los materiales  09/05/2018 11/05/0218 NP 

o Revisión borrador guía INCIBE para 

profesionales del sistema de protección a la 
infancia 

10/09/2018 20/09/2018 NP 

• Colaboración con ECPAT International para 
preparación I Cumbre Internacional sobre protección a 

la infancia en los viajes y el turismo 

07/05/2018 11/05/2018 NP 

Asistencia a la jornada sobre sexualidad adolescente y abordaje 

de conductas abusivas organizada por el Centro de Estudios 
Jurídicos (Sede CEJFE, Barcelona) 

09/11/2018 09/11/2018 NP 

    

Red Española contra la Trata de Personas 

• Reunión Grupo Ad Hoc sobre ley integral trata en 

materia de menores de edad y población especialmente 
vulnerable (sede ACCEM, Madrid) 

12/01/2018 12/01/2018 NP 

• Reunión de coordinación para trabajo propuesta 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de 

Madrid (sede ACCEM, Madrid) 

12/01/2018 12/01/2018 NP 
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• Reunión Grupo Ad Hoc sobre ley integral trata en 
materia de menores de edad y población especialmente 

vulnerable (sede Coordinadora ONGD, Madrid) 

26/01/2018 26/01/2018 NP 

• Asistencia pleno RECTP (sede Coordinadora ONGD, 
Madrid) 

26/01/2018 26/01/2018 NP 

• Asistencia a pleno RECTP (Sede Médicos del Mundo, 
Madrid) 

25/05/2018 25/05/2018 NP 

• Coordinación con entidades RECPT para posible 
participación en proyecto europeo en materia de 

prevención de la trata 

19/04/2018 20/04/2018 NP 

• Reunión Grupo Ad Hoc sobre ley integral trata en 
materia de menores de edad y población especialmente 

vulnerable (Barcelona) 

02/08/2018 02/08/2018 4 

• Reunión Grupo de trabajo de la RECTP sensibilización 25/11/2018 25/11/2018 np 

• Revisión y aportaciones borrador ley integral trata 28/11/2018 28/11/2018 np 

• Reunión Grupo Ad Hoc sobre ley integral trata en 
materia de menores de edad y población especialmente 

vulnerable (Barcelona) 

30/11/2018 30/11/2018 NP 

   4 usuarios 

    

Comunicación externa. 

Servicio de información sobre ESIA. 

• Respuesta a solicitudes de información a nivel local, 
autonómico y estatal sobre el fenómeno de la explotación 

sexual a través de los diferentes canales de 
comunicación de la Federación 

01/01/2018 31/12/2018 18 solicitudes 
atendidas 

   18 usuarios 

    

Comunicación externa. 
Impacto en medios de comunicación. 

Elaboración y publicación de dosieres para medios de 

comunicación sobre102: 

• Explotación sexual infantil (genérico) 

• Explotación sexual infantil en los viajes y el turismo 

• Imágenes de abuso sexual infantil 

• Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de 
explotación sexual 

01/01/2018 28/09/2018 573 visitas a la web 

308 impactos en 
RRSS. 

Intervención en medios de comunicación:     

                                                        
102 Disponibles en: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=14  
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• Radio Galega 18/05/2018 18/05/2018 NP 

• Atención a medios de comunicación locales con motivo 
del curso de Verano del Ararteko en colaboración con la 

EHU/UPV: El abuso sexual infantil. Una realidad 
compleja que interpela a toda la sociedad 

06/07/2018 06/07/2018 NP 

Elaboración informe de datos sobre la problemática de la ESIA a 

nivel estatal y en Cataluña para nota de prensa XIV Congreso 

internacional de Infancia maltratada  

20/11/2018 20/11/2018 NP 

   881 usuarios 

    

Nº. ESTIMADO DE USUARIOS 

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

contra la ESIA en España. 

72.043103 

Usuarios específicos: 
72.043 

Usuarios 

consolidados: 72.043 

 

 

OG.6. Empoderar a niños, niñas y adolescentes como agentes efectivos en la prevención de ESIA entre sus 

iguales. 

Acciones en Andalucía 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 12, 14/03/2018 

Sede: Cruz Roja Marchena. Horas lectivas: 3 horas 

12/03/2018 14/03/2018 17 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 05, 12/04/2018 

Sede: centro de protección de menores Paz y Bien (Alcalá 

de Guadaira, Sevilla). Horas lectivas: 2 horas 

05/04/2018  12/04/2018 32 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 11/04/2018 

Sede: CEIP Maestra Ángeles Cuesta (Marchena, Sevilla). 

Horas lectivas: 4 horas 

11/04/2018 11/04/2018 53 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 10/04/2018 

Sede: Centro Cívico Torreblanca, Fundación Radio ECCA 

(Sevilla). Horas lectivas: 2 horas 

10/04/0218 10/04/0218 13 usuarios 

                                                        
103 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse usuarios únicos. Dato estimativo. 
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• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 16-17/04/2018 
Sede: Centro de protección de menores APRONI (Écija, 

Sevilla). Horas lectivas: 4 horas 

16/04/2018 17/04/2018 17 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 20/04/2018 
Sede: CEIP Madre Marchena (Sevilla). Horas lectivas: 5 

horas 

20/04/2018 20/04/2018 75 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 23/04/2018 
Sede: Centro de protección de menores Acercando 

Realidades (Sanlúcar la Mayor, Sevilla). Horas lectivas: 2 

horas 

23/04/2018 23/04/2018 16 usuarios 

    

Acciones en Murcia 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 28/02, 07/03/2018 
Sede: Colegio Cristo Rey (Murcia). Horas lectivas: 14 

horas 

28/02/201

8 

07/02/2018 86 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 16, 19, 23, 30/04, 07, 14/05/2018 
Sede: Cáritas (Murcia). Horas lectivas: 11 horas 

16/04/201

8 

14/05/2018 61 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 22, 29/05/2018 

Sede: Colegio Mediterráneo de Águilas (Murcia)  

Horas lectivas: 8 horas 

22/05/201

8 

29/05/2018 54 usuarios 

Acciones en el Principado de Asturias    

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 09-10,12,16, 17, 19, 24/04, 03, 07-08/05/2018 

Sede: IES Doña Jimena (Gijón). Horas lectivas: 17 horas 

09/04/201

8 

08/05/2018  125 usuarios 

Acciones en Galicia    

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

04/04/2018 16/04/2018 60 usuarios 
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Fechas: 05, 09, 16/04/2018 
Sede: IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños, A 

Coruña).Horas lectivas: 12 horas 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 07, 14/04/2018 
Sede: instituto gallego del TDAH y trastornos asociados 

INGADA (A Coruña). Horas lectivas: 6 horas 

07/04/0218 14/04/0218 13 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 23/04, 14/05//2018 
Sede: Escuela Hogar Emilio Romay (A Coruña) 

Horas lectivas: 2 horas 

23/04/2018 14/05/2018 8 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 

Fechas: 10, 15, 23/05/2018 
Sede: IES O Fogar (Carballo, A Coruña) 

Horas lectivas: 15 horas 

10/05/2018 23/05/2018 101 usuarios 

Acciones en Castilla y León    

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 20/02/2018 

Sede: CRA Rio Yeltes (Villaseca de Yeltes, Salamanca). 

Horas lectivas: 2 horas 

20/02/2018 20/02/2018 12 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 21/03, 17/04, 08, 09, 15, 16/05/2018 

Sede: Colegio Maristas (Salamanca). Horas lectivas: 18 

horas 

21/03/2018 16/05/2018 226 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Formación de formadores 

Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 12, 19/04/2018 

Sede: IES Calisto y Melibea (Santa Marta de Tormes, 

Salamanca). Horas lectivas: 1 horas 

12/04/2018 19/04/2018 24 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 29/05/2018 

Sede: CEIP María Díaz (Béjar, Salamanca) 

Horas lectivas: 4 horas 

29/05/2018 29/05/2018 24 usuarios 
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Acciones en Cantabria    

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 26, 27/03/2018 

Sede: Asociación Cántabra de Lucha Contra el Paro 

BRUMAS (Santander). Horas lectivas: 6 horas 

26/03/2018 27/03/2018 16 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 08/05/2018 

Sede: IES Valle del Saja (Cabezón de la Sal) 

Horas lectivas: 2 horas 

08/05/2018 08/05/2018 25 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 08, 09, 15, 16, 22, 23/05/2018 

Sede: Servicio de Orientación y Ayuda al Menor, SOAM 

(Torrelavega). Horas lectivas: 9 horas 

08/05/2018 23/05/2018 60 usuarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Programa Make-IT- Safe 
Fechas: 21/03, 17/04/2018 

Sede: Centro de Día de Menores Carolina López Dóriga 

(Santander). Horas lectivas: 2 horas 

21/03/2018 17/04/2018 17 usuarios 

   1.135 usuarios 

    

Nº. ESTIMADO DE USUARIOS 

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

prevención de la ESIA 

Usuarios específicos: 

1.135 
Usuarios 

consolidados: 1.135 

 



 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual l Infantil  

  Memoria de actividades 2018 [Versión 1 de 10/02/19] 

   

  Página 62 de 71 

  

 

 
Miembro de: 

 

 

FAPMI- ECPAT España. 

C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.  

Tel.:(+34)  91.468.26.62 / Fax: (+34)  91.527.76.26. 

www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es / www.ecpat-spain.org  

 www.fapmi.es 

 

www.ecpat-spain.org  

www.congresofapmi.es  

: 

 
 

 

 

Anexo I. 

Datos cuantitativos de la implementación del Código de Conducta en empresas españolas 

 

 
 

 

Actuaciones con empresas signatarias del 
Código de Conducta (2018) 

Empresas miembro o adheridas al Código de Conducta  

Número de usuarios104 

Clientes a los que 
se ha difundido 

información 

Personal al que se 
ha difundido 
información / 

impartido formación 

Nº. de proveedores 
/ colaboradores que 

han incluido 
cláusulas alusivas a 
la prevención de la 

ESIAT en sus 
contratos105 

1 Empresa ACH: 
§ Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión 

documental. 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación  

30 asociaciones106  
 

200.000 turistas 
alojados en hoteles  

NC107 NC 

2 Empresa: Meliá Hotels International108 (Top Member): 100.000 clientes  
 

16.078 trabajadores 1.750 proveedores / 
colaboradores 

                                                        
104 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. 
105 A efectos de contabilizar el número de usuarios, aunque haya proveedores que sean empresas con varios trabajadores, etc., sólo se considera una persona por cada proveedor. 
106 A falta de otros datos, no se contabilizan las Asociaciones como usuarios. 
107 NC: No Consta. 
108 Mismos datos que en el ejercicio anterior. 
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§ Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión 
documental 

§ Adaptación protocolo de actuación para hoteles frente a casos de ESIA 
§ Seguimiento implementación 

(41.000 empleados 
totales) 

 

3 Empresa: HOTELES CATALONIA. 
§ Seguimiento implementación 

NC 350 empleados 
formados 

NC 

4 Empresa: GRUPO LOPESAN. 
§ Seguimiento implementación 

NC 26 trabajadores NC 

5 Empresa: IBEROSTAR HOTELS & RESORTS109. 
§ Seguimiento implementación 

200.000 clientes 
 

23.000 trabajadores 
 

119 proveedores / 
colaboradores 

6 Entidad: FEHM110. 
§ Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión 

documental 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación  

 

850 hoteles 
informados111 

 
6.635.139  turistas 
alojados en hoteles 
informados 

NC NC 

7 Empresa: RIU HOTES AND RESORTS112 (Top Member): 
§ Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión 

documental 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación  

300.000 clientes 
(3 millones de 
clientes totales al 
año) 

 

8.862 trabajadores 
(un total de 27.300 
trabajadores en 19 

países) 

732 contactos con 
proveedores 

8 Entidad: ASHOTEL. 
§ Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión 

documental 
§ Seguimiento implementación 

237 asociados 14 trabajadores113 
 

NC 

                                                        
109 Mismos datos que en el ejercicio anterior. 
110 Mismos datos que en el ejercicio anterior. 
111 A falta de otros datos, no se contabilizan los hoteles como usuarios. 
112 Mismos datos que en el ejercicio anterior. 
113 Mismo dato que en el ejercicio anterior. 
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9 Empresa: GRUPO PIÑERO. 
§ Seguimiento implementación 

NC 700 empleados 
formados en 

República 
Dominicana 

NC 

10 Empresa: Mangalis Management Group 
§ Seguimiento implementación 

NC 2 NC 

11 Empresa: ACCOR Hotels Ibérica 
§ Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión 

documental 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación  

NC 88 trabajadores NC 

12 Empresa: FOCUS ON WOMEN114. 
§ Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión 

documental 
§ Seguimiento implementación 

150 clientes 
 

5 trabajadoras NC 

13 Empresa: TUI  Travel and Acomodation 
§ Asesoramiento elaboración informe de seguimiento 2017 y gestión 

documental 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación  

(30 millones de 
clientes totales) 

11.789 trabajadores 
en 68 países. 

220 trabajadores 
(un total de 7.500 

trabajadores) 

NC 

14 Empresa: Alturista 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación  

NC 1 NC 

15 Entidad: Openmarket.travel 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación 

NC 8 NC 

16 Entidad: Trip Trup BCN 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación 

NC 2 NC 

                                                        
114 Mismos datos que en el ejercicio anterior. 
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17 Entidad: Hotelbeds Group S.L.U. 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación 

NC 1 NC 

18. Entidad: Sleep `N Atocha (Sleep Star One S.L.) 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación 

NC 20 58 

19. Entidad: Infotickets 
§ Seguimiento implementación 
§ Reuniones de coordinación 

NC 3 100 

 Totales 7.448.926 clientes 
 

48.973 
trabajadores. 

5.933 

 
 

                                                        
115 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. 

 

Actuaciones en 2018 con nuevas empresas interesadas 
en suscribir 

el Código de Conducta (no han suscrito preacuerdo 
alguno)  

 Número de usuarios115 
 
 

Fecha Inicio de 
las gestiones 

Clientes a los que se 
ha difundido 
información 

Personal al que 
se ha difundido 
información / 

impartido 
formación 

Nº. de proveedores / 
colaboradores que 

han incluido 
cláusulas alusivas a 
la prevención de la 

ESIAT en sus 
contratos 

1 Empresa: Aguamarina Resorts 
§ Inicio de los contactos  telefónicos 
§ Envío de documentación 

 
2018 

NC 1 NC 

2 Empresa: RENFE Operadora 
§ Inicio de los contactos  
§ Envío de documentación 

 
2018 

NC 1 NC 
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3 Empresa: IATA 
§ Inicio de los contactos  telefónicos 
§ Envío de documentación 
§ Reunión de coordinación  

 
2018 

NC 1 NC 

4 Empresa: IT Travel 
§ Inicio de los contactos  telefónicos 
§ Envío de documentación 
§ Reunión de coordinación  

 
2018 

NC 2 NC 

 Totales  NC  7 NC 
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Anexo II. 

Datos cuantitativos relativos a la Red Española contra la ESIA 

 

 
 

Actuaciones relacionadas con entidades adheridas a la 
Red (2018) 

Número de usuarios 

Empresa: ETHNIC Turismo responsable 
Seguimiento 

NP 

Entidad: Global Humanitaria 
Seguimiento 

NP 

Empresa: Royal Son Bou 
Seguimiento 

NP 

Empresa: TUMAINI viajes solidarios 
Seguimiento 

NP 

Empresa: Hotel Florez Estrada 
Seguimiento 

10 

Entidad: MATUMAINI 
Seguimiento 

NP 

Empresa: Gran Hotel Bahía del Duque Resort 
Seguimiento 

586.445 impactos en redes sociales 

Empresa ACH: 
Seguimiento 

30 asociaciones  

200.000 turistas alojados en hoteles  

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

28 millones de clientes en 2014. 

41.000 trabajadores en 32 países. 

Empresa: BARCELÓ GRUP. 
Seguimiento 

12.550 clientes 

16.650 trabajadores 
3.174 proveedores / colaboradores 

Empresa: HOTELES CATALONIA. 
Seguimiento 

350 empleados formados 

Empresa: GRUPO LOPESAN. 
Seguimiento 

26 trabajadores 

Empresa: IBEROSTAR HOTELS & RESORTS. 
Seguimiento 

200.000 clientes 

23.000 trabajadores 
119 proveedores / colaboradores 

Entidad: FEHM. 
Seguimiento 

850 hoteles informados 

6.635.139 de turistas alojados en hoteles informados 

Empresa: RIU HOTES AND RESORTS (Top Member The 
Code): 
Seguimiento 

3 millones de clientes al año. 

23.400  trabajadores en 19 países. 

732 contactos con proveedores 

Entidad: ASHOTEL. 
Seguimiento 

14 trabajadores 

237 asociados 

Empresa: GRUPO PIÑERO. 
Seguimiento 

700 empleados formados 
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Empresa: FOCUS ON WOMEN. 
Seguimiento 

150 clientes 
7 trabajadoras 

Empresa: Mangalis Management Group 
Seguimiento 

2 

Empresa: ACCOR Hotels Ibérica 
Seguimiento 

2 

Empresa: TUI  Travel and Acomodation 
Seguimiento 

30 millones de clientes. 
11.789 trabajadores en 68 países. 

Empresa: Alturista 
Seguimiento 

1 

Empresa: Descubrir Tours 
Proporción de asesoramiento y recursos 

2 

Empresa: Infotickets 
Seguimiento 

1 

Empresa: Sleep’N Atocha 
Seguimiento 

1 

Entidad: Openmarket.travel 
Seguimiento 

8 

Entidad: Trip Trup BCN 
Seguimiento 

2 

Entidad: Centro Nacional de Innovación e Investigación 
Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 
Seguimiento 

1 

Entidad: Unicef Comité Español. 
Seguimiento 

NP 

Entidad: Living International. 
Seguimiento 

120 clientes 
2 trabajadores 

Entidad: Fundación Aranzadi-Lex Nova. 
Seguimiento 

1 

Entidad: Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO). 
Seguimiento 

2 

Entidad: Hoteles Globales 
Seguimiento 

3 

 
 

 
Asociaciones miembro de FAPMI-ECPAT España a las que se 

les ha facilitado información y recursos al respecto. 

Número 
de 

usuarios 
1 Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM). NP 

2 Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA). NP 

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 Infantil (CAVAS 

Cantabria). 

NP 

9 Asociación RANA (Illes Balears). NP 

10 Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO , Galicia (AMINOGAL) NP 
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11 Asociación Pro-Infancia Riojana (La Rioja) NP 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
UNIDOS CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo y colaboración de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Con la financiación de:                                                                  FAPMI-ECPAT España es miembro de:  
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