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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. 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.congresofapmi.es/


   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y 

Adolescente  

  Memoria de actividades 2019 

   

  Página 6 de 66 

 

 

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  

: 

 

 

• Advocacy. 

• Construcción de alianzas.  

• Promoción y seguimiento de Protocolos.  
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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, ha elaborado 

su tercer Plan de Acción Estratégico para los años 2017-2020 y de continuidad de los anteriores Planes de Acción 

de Prevención de la ESIA, en el que se han detallado 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. 

Entre ellas, destacan: 

• 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; 

• Acciones de protección, incluyendo reformas legislativas, reforzando las redes públicas y las estructuras 

de iniciativa social vinculadas;  

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/
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• 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. 

 

De forma concreta, la materialización del citado 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 2019 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. 

 

▪ 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. 

 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/
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▪ 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.

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/
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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 para organizaciones y organismos 

internacionales, destacándose: 

 

- La Elaboración de aportaciones Examen periódico Universal (EPU), que incluye la elaboración documento 

marco sobre la situación de la ESIA en España y la elaboración informe complementario EPU 

- Elaboración de aportaciones al documento de actuaciones sobre NNAMNA1 en el contexto de la 

participación en el grupo de trabajo monográfico del Observatorio de la infancia 

- Desarrollo de aportaciones relativas al seguimiento de los principios rectores sobre empresas y Derechos 

Humanos, para el VIII foro de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos 

 

Además de los anteriores, 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 2018; el informe de 

Elaboración informe de resultados programa Make-IT-Safe (ejercicio 2019); Elaboración y difusión del informe 

estatal de conclusiones del IV Seminario internacional sobre ESIA “Agresores en movimiento. La explotación 

sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo” (celebrado el 21 de noviembre 2018, Barcelona)2; 

Elaboración del informe estatal de conclusiones del IV Seminario Estatal sobre ESIA “Personas menores de edad 

en tránsito y trata de niñas y niños” (celebrado el 21 y 22 de noviembre 2019, Bilbao)3. 

 

 
1 Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 

2 http://ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=13&subs=50  

3 Se prevé su difusión a principios de 2020. 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/
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Además, se ha realizado un importante trabajo de difusión de contenidos y propuestas internacionales y 

nacionales cuyo planteamiento impacta y motiva el cambio en la lucha contra la explotación sexual de niños, 

niñas y adolescentes en nuestro país. En este sentido  se han identificado y difundido 574 informes de diferentes 

fuentes tanto a nivel nacional como internacional.  

 

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), así como la elaboración de 

dosieres relativos a buenas prácticas identificadas en aquellas Comunidades Autónomas donde la 

Federación tiene representación y que se publicarán a principios del ejercicio 2020.   

 

En este apartado también destaca especialmente la difusión de la sección específica dentro de la web 

institucional para el reporte de casos sospechosos relacionados con la ESIA y dirigida a ciudadanía en 

general, así como el desarrollo de un aplicativo online de formación dirigido principalmente a 

profesionales del sector turístico y de los viajes para la prevención de la ESIA en su contexto profesional. 

 

2. Protocolos y coordinación interinstitucional. Se debe destacar el seguimiento del anexo sobre 

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

de seres humanos y la colaboración en el desarrollo y seguimiento, en el contexto de la participación 

de FAPMI-ECPAT España en el grupo de trabajo ad-hoc impulsado por el Observatorio de la Infancia, 

del modelo compartido de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados 

en el contexto del grupo de trabajo del Observatorio de la Infancia sobre niño, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados. 

 

3. Formación de profesionales a través de la organización de diferentes eventos como 1) el IV Seminario 

estatal sobre ESIA “personas menores de edad en tránsito y trata de niñas y niños” (21 y 22 de 

noviembre, Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya, Bilbao); 2) la jornada sobre “violencia sexual 

contra la infancia y la adolescencia” (1 de febrero, Universidad de La Rioja, Logroño); 3) el taller 

formativo “Prevención de la ESIA en el entorno online” (4 de diciembre, Maristas Castilla y Léon, 

Valladolid). Asimismo, se ha participado en diferentes jornadas y foros organizados por terceros como 

1) la jornada sobre violencia sexual en Murcia organizada por la Asociación Murciana de Ayuda a la 

Infancia Maltratada (29 de mayo, Hospital Reina Sofía, Murcia); o 2) el foro “Trata de Seres Humanos: 

¿Testigos o Cómplices?” organizada por Cruz Roja (18 de junio, Cruz Roja Barcelona, Barcelona). 

 

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

en la que participaron 6 técnicas de la Federación (22 de marzo, Sede FAPMI, Madrid).  

 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/
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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 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; 2) 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, 140 buenas prácticas en las 

Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, Región de Murcia, Principado de Asturias, La Rioja.  

 

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

y el conocimiento empírico destaca el desarrollo 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 las personas 

menores de edad toman y envían las imágenes; 2) comprender las motivaciones de los niños, niñas y 

adolescentes 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 las personas 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. 

 

El citado estudio que se inició en 2018, se publicará a principios de 2020. 

 

De este modo, en el periodo de enero a diciembre de 2019 disponemos de un estimado de 46.531  

usuarios4. 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. 

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. 

 

 
4 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse usuarios únicos. Dato estimativo. 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
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En este contexto destacan especialmente la difusión de diferentes notas de prensa que inciden en la 

situación de la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual, teniendo en 

cuenta el marco que ha supuesto el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Al 

respecto también se ha contribuido a la iniciativa “concienciados con la infancia” a través de la 

aportación de diferentes materiales y recursos en el ámbito concreto de la ESIA. 

 

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, 

y la difusión de los diferentes boletines trimestrales de FAPMI-ECPAT España, los cuales incorporan 

con una sección específica sobre las diferentes actividades realizadas por la Federación en materia de 

ESIA, así como los recursos más relevantes en la materia.   

 

En total se han alcanzado 134.819 personas beneficiarias.  

 

2. Niñas, niñas y adolescentes, contexto familiar y contexto educativo. En este ámbito destacan las 

actividades llevadas a cabo en el contexto de la iniciativa 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, niñas y adolescentes y 

contextos familiares y profesionales, así como al desarrollo de un tríptico informativo sobre la citada 

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 y colectivos con diversidad funcional.  

 

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

llegando a un total de 2.356  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, 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 el desarrollo de un aplicativo de formación online sobre la Explotación 

Sexual Infantil y Adolescente en los Viajes y el Turismo (ESIAVT) para empresas del sector turístico, 

así como su implementación piloto en una de las empresas signatarias del Código de Conducta y el 

asesoramiento para el establecimiento de una cláusula sobre protección de menores de edad desde en 

el registro en el sector hotelero. 
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Este año también se ha participado en la edición de FITUR 2019. Para lo anterior se han elaborado 

diferentes materiales (una presentación sobre la iniciativa Código de Conducta y una guía sobre 

responsabilidad social corporativa y su impacto en la infancia y la adolescencia) que han estado a 

disposición de las más de 9.700 empresas inscritas y se ha contacto con 21 empresas para la 

presentación de la iniciativa Código de Conducta. 

También destaca la coordinación con otros grupos de Latinoamérica que son representantes local del 

código de conducta en sus respectivos países, especialmente para el seguimiento de empresas que 

implementan actuaciones en materia de prevención de las ESIAVT en los mismos.  

 

Por otro lado, destaca especialmente la elaboración de diferentes propuestas en el contexto del 

desarrollo del al Plan de Derechos Humanos y Empresas, especialmente en materia de participación 

del sector privado empresarial en el ámbito de los viajes y el turismo en cuanto a la prevención de la 

ESIA, y, a nivel internacional, el informe emitido en cuanto a la mejora de los principios rectores sobre 

empresas y Derechos Humanos, para el VIII foro de Naciones Unidas sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos. 

 

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 técnico de la Federación (22 de marzo de 2019, Sede FAPMI-ECPAT España, Madrid).  

 

Otras actuaciones con empresas y entidades han incluido la difusión de información sobre la 

iniciativa y el asesoramiento en cuanto a la adhesión a la misma. En este sentido, cabe mencionar 

la difusión que se ha llevado a cabo en diferentes Comunidades autónomas, con un total de 207 

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 
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detección, prevención, atención e intervención hacia las víctimas de las diferentes modalidades de explotación 

sexual. Dentro de las acciones de formación organizadas, destacan: 

 

1. El IV Seminario estatal sobre ESIA “Personas menores de edad en tránsito y trata de niñas y niños” (21 y 

22 de noviembre de 2019, Ilustre colegio de la abogacía de Vizcaya, Bilbao); 

2. La jornada sobre violencia sexual contra la infancia y la adolescencia (01 de febrero de 2019, Universidad 

de La Rioja, Logroño), especialmente con las ponencias: 

a. “violencia sexual contra la infancia y la adolescencia”  

b. Taller “uno de cada cinco” 

c. Taller make-IT-safe 

3. El taller formativo “Prevención de la ESIA en el entorno online” (4 de noviembre de 2019, Maristas Castilla y 

León, Valladolid); 

4. El curso “prevención e intervención en maltrato infantil” para profesionales de la mancomunidad Sierra Oeste 

de Madrid, con las sesiones “vulnerabilidad de la infancia” (28 de noviembre de 2019, Casa de Cultura Giralt 

Laporta de Valdemorillo, Madrid) y el taller “coordinación interinstitucional y diseño de protocolos” (18 y 19 

de diciembre de 2019, Centro de Actividades Sociales y Mujer de San Lorenzo de El Escorial, Madrid). 

 

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

 

5. La participación en la Mesa Redonda "Inequidad: menores privados de oportunidades" en el XXIV Congreso 

de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS), con ponencia “Trata de niños y niñas y otras formas 

de explotación sexual” (30 de marzo de 2019, CaixaForum La Rioja, Logroño); 

6. La Participación en el foro ““Trata de Seres Humanos: ¿Testigos o Cómplices?” organizada por Cruz Roja 

(18 de junio de 2019, Cruz Roja, Barcelona) 

7. La Participación en jornada sobre violencia sexual en Murcia organizada por la Asociación Murciana de 

Ayuda a la Infancia Maltratada con ponencia “La explotación sexual de la infancia y la adolescencia: 

detección, prevención, atención” (29 de mayo de 2019, Hospital Reina Sofía, Murcia). 

 

También destaca en este contexto, la elaboración de materiales específicos como los desarrollados para los 

módulos relativos a la ESIA dentro del curso de voluntariado social “Nos Haces Falta” que implementa la 

Federación, o loes específicos relativos a la explotación sexual en los viajes y el turismo para empresas del 

sector turístico y de los viajes (comentado anteriormente). 

 

En total se han alcanzado 728 usuarios. 

 

Asimismo, cabe destacar la organización y participación en diferentes seminarios y acciones formativas en 

diferentes Comunidades Autónomas como: 

 

8. La charla "Abuso y explotación sexual adolescente"  dirigida a estudiantes de 2º del grado de trabajo social 

(17 de abril de 2010, Universidad de La Rioja, Logroño); 
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9. La Charla "Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo" 

dirigido a estudiantes del ciclo formativo de Hostelería y Turismo de Gijón (15 de mayo de 2019, Universidad 

de Oviedo, Gijón); 

10. El seminario formativo "La Explotación sexual de la infancia y la adolescencia" dirigido al alumnado de la 

asignatura violencia escolar del Máster en psicopedagogía de la facultad de ciencias de la educación de la 

Universidad de Sevilla (13 de mayo de 2019, Universidad de Sevilla, Sevilla); 

11. El taller formativo en prevención de la violencia sexual infantil (14 de marzo de 2019, Universidad Católica 

de Murcia, Guadalupe, Murcia)  

12. La Charla Formativa "Navegar por internet de forma segura" (2 de diciembre de 2019, La Cruz - El Campillo, 

Murcia). 

 

En total se han alcanzado 129 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 otros instrumentos internacionales y regionales.  

 

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 cabe destacar la elaboración de aportaciones Examen periódico Universal (EPU) que han ido 

acompañadas de un documento marco sobre la situación de la ESIA en España y donde se señalan diferentes 

propuestas que, en base a la realidad en el país, se consideran necesarias para la mejora en el abordaje de la 

ESIA en el país. También destaca el desarrollo de aportaciones 1) relativas al seguimiento de los principios 

rectores sobre empresas y Derechos Humanos, para el VIII foro de Naciones Unidas sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos, 2) relativas al Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas; 3) al II Plan de 

Derechos Humanos. 

 

Destaca también la participación de FAPMI-ECPAT España en el grupo de trabajo sobre personas menores de 

edad migrantes no acompañados impulsado por el observatorio de la Infancia, a través del cual se han hecho 

llegar aportaciones relativas al documento de actuaciones sobre NNAMNA. 

 

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

ECPAT España como el informe estatal de conclusiones del IV Seminario internacional sobre ESIA “Agresores 

en movimiento. La explotación sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo” (celebrado el 21 

de noviembre 2018, Barcelona) o el estatal de conclusiones del IV Seminario Estatal sobre ESIA “Personas 

menores de edad en tránsito y trata de niñas y niños” (celebrado el 21 y 22 de noviembre 2019, Bilbao). 
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Por otro lado, también se han elaborado y difundido 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 

notificación es una actuación esencial para proteger a la infancia y a la adolescencia"; “Empoderar a niños y 

niñas para detener la violencia sexual"; o “30 Años a favor de la infancia y la adolescencia".  

 

Finalmente, cabe destacar la adhesión de FAPMI-ECPAT España a la iniciativa #lostinmigration, instando al 

estado español a que tome medidas concretas y efectivas, de cara a la implementación de un abordaje integral 

en materia de personas menores de edad migrantes, que incluya garantías procesales y extraprocesales, que 

garantice el derecho a la atención y a los servicios adecuados, y que contemple soluciones duraderas adaptadas 

a cada caso.  

 

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. 

 

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. 

 

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

de referencia ha tenido 96 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. 

 

Por otro lado, todas aquellas entidades que ya son miembros formales del Código de Conducta aparecen 

también como miembros de la Red, entendiendo que su labor en el ámbito de la prevención del turismo sexual 

infantil y adolescente es transversal y debe ser incluida teniendo en cuenta que la citada Red es un espacio 
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aglutinador de todas aquellas iniciativas que se están llevando a cabo en este contexto fortaleciendo el principio 

de tolerancia cero frente a la ESIA.  

La Red finalizó 2019 con 44 entidades adheridas. 

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 diferentes grupos nacionales de la Red ECPAT Internacional y otros grupos de la citada red, así 

como las nuevas sinergias generadas con otras entidades como EDUCO o el INCIBE; 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 #lostinmigration. 

 

Destaca, asimismo, la participación en la Conferencia Internacional organizada por el Consejo de 

Europa “Fortaleciendo la participación de la sociedad civil en la implementación y monitoreo del Convenio de 

Lanzarote” (8 y 9 de abril de 2019, Estrasburgo). 

 

Finalmente, en esta línea también se ha procedido al seguimiento y al impulso de protocolos en materia de 

atención y protección a la infancia y adolescencia como el protocolo sobre Menores extranjeros no acompañados 

(protocolo MENA), el Protocolo de atención al maltrato infantil impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, o el anexo sobre actuaciones específicas para menores de edad del Protocolo marco de 

protección a víctimas de trata de seres humanos. 

 

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 memoria de actividades del Programa Prevención de la ESIA (ejercicio 2018); la 

elaboración y difusión informe de resultados programa Make-IT-Safe (ejercicios 2018 y 2019); la elaboración y 

difusión del informe estatal de conclusiones del IV Seminario internacional sobre ESIA “Agresores en movimiento. 

La explotación sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y el turismo” (celebrado el 21 de noviembre 

2018, Barcelona); o la elaboración del informe estatal de conclusiones del IV Seminario Estatal sobre ESIA 

“Personas menores de edad en tránsito y trata de niñas y niños” (celebrado el 21 y 22 de noviembre 2019, 

Bilbao)5. 

 

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 

 
5 Se prevé su difusión a principios de 2020. 
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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 

niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 

 

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 elaborado diferentes notas de prensa que inciden sobre la necesidad de una mejora en la protección efectiva 

de niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual.  

 

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 seis comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Murcia, 

Andalucía y La Rioja. 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 de la iniciativa 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.  
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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 han dado continuidad a las actuaciones 

iniciadas en 2018 con alumnado 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 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 50 alumnos/as en una sesión de 

dos horas.  

 

De enero a diciembre de 2019, el programa ha tenido un impacto directo de 2.356 usuarios, de ellos 1.939 son 

niños, niñas y adolescentes los cuales han participado en 111 actividades de sensibilización/ capacitación con 

145,5 horas lectivas.  
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Número estimado de personas beneficiarias 

 

En la siguiente tabla se presentan por objetivos los datos estimados relativos a las personas beneficiarias de las 

actividades desarrolladas en 2019 por FAPMI-ECPAT España. En datos globales, se ha alcanzado la cifra de 

250.713 beneficiarios. En siguientes apartados se presenta un análisis de las actividades desarrolladas y el 

número de beneficiarios de las mismas, así como una valoración de los resultados alcanzados. 

 

Como en el ejercicio anterior y con la intención de mejorar en la claridad expositiva de los datos, estos se 

presentan a lo largo de toda la Memoria y en la tabla resumen que sigue, diferenciándose entre beneficiarios 

específicos y beneficiarios consolidados. Los primeros, como su denominación indica, reflejan tan sólo aquellos 

beneficiarios concretos de un área. Los consolidados incluyen otros beneficiarios que ya han sido contabilizados 

en otras áreas, pero que pueden serlo también en más de un área.  

 

En todo caso, los beneficiarios consolidados no se han empleado en el cálculo de los beneficiarios del Programa, 

correspondiendo esa cifra sólo a la suma de los beneficiarios específicos de todas las áreas. 

 

Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS POR OJBETIVO6 

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. 

 

46.5317 

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. 

 

195.2588 

 

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. 

 

4.7629 

 

 
6 Los datos consolidados por Objetivo que se presentan están tomados de las actividades consignadas en las siguientes páginas. 

7 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo. 

8 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo. 

9 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo. 
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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. 

 

72910 

 

 

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

la ESIA en España. 

 

1.49411 

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

ESIA. 

 

1.93912 

 250.713 

 

 

 

 
10 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo. 

11 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo. 

12 En función de los datos disponibles, no pueden considerarse beneficiarios únicos. Dato estimativo. 
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Comparativa de Resultados 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre los resultados cuantitativos del ejercicio 2015 y su 

antecesor por objetivos: 
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2017 2018 2019 

Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS POR OJBETIVO13 Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS POR OJBETIVO14 Nº. ESTIMADO DE BENEFICIARIOS POR OJBETIVO15 

Objetivo 
Nº. estimado de 

beneficiarios 
Objetivo 

Nº. estimado de 

beneficiarios 

Objetivo Nº. estimado de 

beneficiarios 

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. 

 

8.135 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. 

 

8.483 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. 

 

46.531 

OG.6. Empoderar a niños, niñas y 

adolescentes como agentes efectivos 

de prevención del ESCNNA. 

 

2.237 OG.6. Empoderar a niños, niñas y 

adolescentes como agentes 

efectivos de prevención del 

ESCNNA. 

 

1.948 OG.6. Empoderar a niños, niñas y 

adolescentes como agentes 

efectivos de prevención del 

ESCNNA. 

 

1.939 

OG.2. Informar y sensibilizar a la 

población en general, a todos los 

133.240 OG.2. Informar y sensibilizar a la 

población en general, a todos los 

185.273 OG.2. Informar y sensibilizar a la 

población en general, a todos los 

195.258 

 
13 Los datos consolidados por Objetivo que se presentan están tomados de las actividades consignadas en las siguientes páginas. 

14 Los datos consolidados por Objetivo que se presentan están tomados de las actividades consignadas en las siguientes páginas. 

15 Los datos consolidados por Objetivo que se presentan están tomados de las actividades consignadas en las siguientes páginas. 
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agentes significativos y al sector 

privado en particular, sobre la realidad 

de la ESCNNA, de manera que sean 

agentes activos de prevención, 

detección y denuncia. 

 

agentes significativos y al sector 

privado en particular, sobre la 

realidad de la ESCNNA, de manera 

que sean agentes activos de 

prevención, detección y denuncia. 

 

agentes significativos y al sector 

privado en particular, sobre la 

realidad de la ESCNNA, de manera 

que sean agentes activos de 

prevención, detección y denuncia. 

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. 

 

3.016 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. 

 

3.111 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. 

 

4.762 

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. 

 

24.942 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. 

 

1.135 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. 

 

729 
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OG.5. Fortalecer el posicionamiento de 

FAPMI-ECPAT España como la Red 

principal contra la ESIA en España. 

 

77.348 OG.5. Fortalecer el posicionamiento 

de FAPMI-ECPAT España como la 

Red principal contra la ESIA en 

España. 

 

120.457 OG.5. Fortalecer el posicionamiento 

de FAPMI-ECPAT España como la 

Red principal contra la ESIA en 

España. 

 

1.494 

      

Total estimado 248.918  318.459  250.713 
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ACTIVIDADES 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

BENEFICIARIAS 

 

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 Virtual16 y 

Facebook ECPAT-España17). 

01/01/2019 31/12/2019 574 informes 

difundidos18. 

4.543 visitas en 

centro doc19. 

25.030 visitas en 

centro doc20 . 

13.776 visitas en 

centro doc21. 

 

    

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 España22. 

01/01/2019 31/12/2019 574 informes 

difundidos23. 

4.543 visitas en 

centro doc24. 

25.030 visitas en 

centro doc25. 

13.776 visitas en 

centro doc26. 

 

 

 
16 http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=14  

17 https://www.facebook.com/Ecpat-España-1630786173910154/  

18 Incluye informes nacionales.  

19 Número de visitas a la sección específica “Explotación Sexual Infantil y Adolescentes” del centro documental virtual: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=14; 

20 Número de visitas a la sección específica “Infancia y TRIC” del centro documental virtual: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=18; 

21 Número de visitas a la sección específica “Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual” del centro documental virtual: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=20; 

22 Ya citado  

23 Ya ponderado.  

24 Ya ponderado. 

25 Ya ponderado. 

26 Ya ponderado; 
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Elaboración y difusión de informes sobre la situación de la ESIA y el ASI27 en España. 

Elaboración y difusión informe de resultados iniciativa 

make-IT-safe (ejercicio 2018)28. 

01/01/2019 31/01/2019 109 visitas a la web  

143 impactos en 

redes sociales 

46 visitas en centro 

doc. 

Elaboración informe de resultados programa Make-IT-

Safe (ejercicio 2019)29. 

01/07/2019 31/12/2019 NP 

Elaboración Resumen ponencia sobre ESIA en el 

contexto del XIV Congreso FAPMI para el libro de 

Actas30: 

• Introducción al fenómeno y análisis de la 

realidad en España de la ESIA. 

• Imágenes de Abuso Sexual Infantil en 

Internet. 

01/02/2019 28/02/2019 463 visitas a la web 

Elaboración y difusión del informe estatal de 

conclusiones del IV Seminario internacional sobre 

ESIA “Agresores en movimiento. La explotación 

sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y 

el turismo” (celebrado el 21 de noviembre 2018, 

Barcelona) 31. 

01/01/2019 31/12/2019 323 visitas a la 

web.  

 

83 visitas en centro 
doc. 

Elaboración del informe estatal de conclusiones del IV 

Seminario Estatal sobre ESIA “Personas menores de 

edad en tránsito y trata de niñas y niños” (celebrado el 

21 y 22 de noviembre 2019, Bilbao)32. 

23/11/2029 31/12/2019 NP 

Elaboración de aportaciones Examen periódico 

Universal (EPU): 

- Elaboración documento marco sobre la 

situación de la ESIA en España 

- Elaboración informe complementario EPU 

12/04/2019 

 

16/06/2019 NP 

 
27 ASI: Acrónimo de Abuso sexual Infantil. 

28 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=168 y en 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/ECPAT%202018_memoria%20MIS_DEF%202.pdf 

29 Se prevé su difusión a principios de 2020. 

30  Disponible en: https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/2018_FAPMI_XIV_Congr_Libro_Actas_v1(1).pdf  

31 Disponible en: http://ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=13&subs=50 y en: 

https://bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=14&subs=40&cod=3743&page= 

32 Se prevé su difusión a principios de 2020. 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.congresofapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=168
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/ECPAT%202018_memoria%20MIS_DEF%202.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/2018_FAPMI_XIV_Congr_Libro_Actas_v1(1).pdf
http://ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=13&subs=50
https://bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=14&subs=40&cod=3743&page


   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y 

Adolescente  

  Memoria de actividades 2019 

   

  Página 31 de 66 

 

 

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 aportaciones al documento de 

actuaciones sobre NNAMNA33 en el contexto de la 

participación en el grupo de trabajo monográfico del 

Observatorio de la infancia 

14/06/0219 14/11/2019 NP 

Desarrollo de aportaciones relativas al seguimiento de 

los principios rectores sobre empresas y Derechos 

Humanos, para el VIII foro de Naciones Unidas sobre 

las Empresas y los Derechos Humanos 

01/09/2019 09/09/2019 NP 

   44.516 personas 

beneficiarias 

    

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 web34. 

 

01/01/2019 31/12/2019 1.727 visitas a la 

web 

• Difusión de la plataforma de notificación y 

denuncia sobre ESIA en los viajes y el turismo35. 

01/01/2019 31/12/2019 104 impactos en 

rrss 

184 visitas a la web   

• Elaboración aplicativo de formación online sobre 

ESIAVT36 para empresas del sector turístico. 

31/10/2019  21/06/2019 NP 

    

Buenas prácticas en el plano internacional y estatal. 

Identificación y difusión a través del centro documental 

virtual y rrss de buenas prácticas en el plano 

internacional y estatal. 

01/01/2019 31/12/2019 4 buenas prácticas 

identificadas 

    

Ámbito prevención: 

• Actualización de materiales específicos para el 

trabajo en prevención de la ESIA (tríptico MIS 

España). 

 

01/01/2019 31/12/2019 28.283 nuevos 

usuarios de la web 

63.476 visitas a la 

web 

 
33 Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 

34 http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=9 

35 http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=12  

36 Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia en los Viajes y el Turismo. 
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• Actualización de materiales de prevención de la 

ESIAVT (The Code). 

  

• 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. 

1.487 impactos en 

rrss 

    
Ámbito protocolos y coordinación interinstitucional: 

• Seguimiento del anexo sobre actuaciones 

específicas para menores de edad del Protocolo 

marco de protección a víctimas de trata de seres 

humanos. 

 

• Seguimiento modelo compartido de atención 

integral a niñas, niños y adolescentes migrantes 

no acompañados en el contexto del grupo de 

trabajo del Observatorio de la Infancia sobre 

NNAMNA37. 

01/01/2019 31/12/2019 2 buenas prácticas 

identificadas. 

    
Ámbito marco normativo y legal: 

• Participación Observatorio de la infancia, Grupo 

de Trabajo sobre MENAS. 

 

• Estudio de una propuesta marco sobre ley integral 

de protección de niños/as y adolescentes frente a 

la ESIA. 

 

• Estudio de una propuesta marco relativo a marco 

legal sobre trata de niños/as y adolescentes con 

finalidades de explotación sexual. 

01/01/2019 31/12/2019 3 buenas prácticas 

identificadas. 

ç    
Ámbito conocimiento empírico y fundamentado de la realidad de la ESIA: 

• Organización e impartición de Seminario de 

formación de técnicos autonómicos sobre 

Explotación Sexual Infantil 

Sede: FAPMI-ECPAT España (Madrid) 

22/03/2019 22/03/2019 6 beneficiarios 

 
37 Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 
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5 horas lectivas 

• Organización y celebración del IV Seminario 

estatal sobre ESIA “personas menores de edad en 

tránsito y trata de niñas y niños”: 

Sede: Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizcaya 

12 horas lectivas 

19/02/2019 22/11/2019 3.907 visitas a la 

web  

123 beneficiarios 

• Organización jornada sobre violencia sexual 

contra la infancia y la adolescencia (La Rioja) y 

participación con ponencias: 

o Ponencia violencia sexual  

o Taller “uno de cada cinco” 

o Taller make-IT-safe 

Sede: Universidad de La Rioja, Logroño 

7 horas lectivas  

01/02/2019 01/02/2019 135 beneficiarios 

• Participación en jornada sobre violencia sexual en 

Murcia organizada por la Asociación Murciana de 

Ayuda a la Infancia Maltratada con ponencia: 

o La explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia: detección, prevención, 

atención  

Sede: Hospital Reina Sofía, Murcia 

5 horas lectivas 

29/05/2019 29/05/2019 50 beneficiarios 

• Participación en el foro “Trata de Seres Humanos: 

¿Testigos o Cómplices?” organizada por Cruz 

Roja 

Sede: Cruz Roja, Barcelona 

2 horas lectivas 

18/06/2019 18/06/2018 80 beneficiarios 

• Organización taller formativo “Prevención de la 

ESIA en el entorno online”. 

Sede: Maristas Castilla y Léon, Valladolid. 

2 horas lectivas 

04/12/2019 04/12/2019 40 beneficiarios 

• Elaboración y difusión informe de resultados 

programa Make-IT-safe (ejercicio 2018)38. 

01/01/2019 31/12/2019 109 visitas a la web  

143 impactos en 

redes sociales 

46 visitas en centro 

doc.  

 
38 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=133 y en http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7    
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• Elaboración informe de resultados de la iniciativa 

make-IT-safe (ejercicio 2019)39. 

01/07/2019 31/12/2019 NP 

• Elaboración y difusión del informe estatal de 

conclusiones del IV Seminario internacional sobre 

ESIA “Agresores en movimiento. La explotación 

sexual de la infancia y la adolescencia en los 

viajes y el turismo” (celebrado el 21 de noviembre 

2018, Barcelona)40. 

01/01/2019 31/12/2019 323 visitas a la 

web.  

 

83 visitas en centro 

doc. 

• Elaboración del informe estatal de conclusiones 

del IV Seminario Estatal sobre ESIA “Personas 

menores de edad en tránsito y trata de niñas y 

niños” (celebrado el 21 y 22 de noviembre 2019, 

Bilbao)41. 

23/11/2029 31/12/2019 NP 

• Elaboración documento marco sobre la situación 

de la ESIA en España en el contexto del Informe 

periódico universal sobre Derechos Humanos 

(EPU). 

12/04/2019 

 

16/06/2019 NP 

   2.015 personas 

beneficiarias 

    
Identificación de buenas prácticas en materia de ESIA en las Comunidades autónomas de: 

• Andalucía 12/04/2019 30/06/2019 29 buenas prácticas 

identificadas 

• Murcia 01/02/2019 30/06/2019 21 buenas prácticas 

identificadas 

• Galicia 01/02/2019 30/06/2019 19 buenas prácticas 

identificadas 

• Asturias 01/02/2019 30/06/2019 4 buenas prácticas 

identificadas 

• La Rioja 01/02/2019 30/06/2019 67 buenas prácticas 

identificadas.  

• Elaboración dosier de buenas prácticas en 

materia de ESIA y ASI a partir de las buenas 

prácticas identificadas por Comunidad 

Autónoma42. 

01/02/2019 31/12/2019 NP 

 
39 Se prevé su difusión a principios de 2020. 

40 http://ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=13&subs=50  

41 Se prevé su difusión a principios de 2020. 

42 Se prevé su difusión en 2020. 
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Desarrollo estudio de investigación sobre las imágenes auto producidas por parte de niños, niñas y 

adolescentes con contenido sexual:  

Desarrollo de un estudio de investigación centrado en 

experiencias de victimización sexual online por parte 

de personas menores de edad, a través del MIS43. 

01/02/2019 31/12/2019 NP 

    

Nº ESTIMADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

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. 

46.531 beneficiarios 

específicos. 

144.731 

beneficiarios 

consolidados.  

 

 

 

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): 

01/01/2019 31/12/2019 63.476 visitas a la 

web. 

28.283 usuarios 

nuevos de la web. 

1.487 impactos en 

rrss. 

o Elaboración y difusión de la nota de 

prensa FAPMI-ECPAT España: "La 

notificación es una actuación esencial 

para proteger a la infancia y a la 

adolescencia"44. 

29/05/2019 31/12/2019 187 visitas a la web 

 

o Elaboración artículo para la revista del 

CEIP Juan XXIII de Marchena, Sevilla   

24/05/0219 27/05/2019 1.000 beneficiarios 

 
43 Se prevé su publicación a principios de 2020.  

44 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=163  
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o Elaboración y difusión de la nota de 

prensa “"Empoderar a niños y niñas para 

detener la violencia sexual"45. 

05/11/2019 31/12/2019 88 visitas a la web 

o Elaboración y difusión de la nota de 

prensa “30 Años a favor de la infancia y 

la adolescencia"46. 

20/11/2019 31/12/2019 72 visitas a la web 

42 impactos en rrss 

o Participación en la iniciativa 

“concienciados con la infancia” de RTVE. 

▪ Elaboración propuesta sobre 

materiales y recursos 

relacionados con la ESIA. 

28/10/2019 30/10/2019 NP 

• Niños/as y adolescentes (a través del desarrollo 

del programa make-IT-safe)47.    

01/01/2019 30/06/2019 1.939 beneficiarios 

 

• Educadores y ámbito educativo formal, no formal 

e informal (a través del desarrollo del programa 

make-IT-safe)48. 

01/01/2019 31/12/2019 417 beneficiarios 

• Profesionales y futuros profesionales vinculados 

con infancia y adolescencia49.   

01/01/2019 31/12/2019 855 beneficiarios 

 

   93.246 personas 

beneficiarias. 

    

Otras actuaciones complementarias    

• Difusión del Teléfono Europeo de Ayuda a la 

Infancia (116 111) y del Teléfono Europeo de 

Alerta sobre Niños Desaparecidos (116 000)50. 

01/01/2019 31/12/2019 1.419 visitas51 en 

centro doc 

 

• Difusión de campañas/iniciativas de 

sensibilización impulsadas por terceros. 

01/01/2019 31/12/2019 2 campañas 

identificadas y 

difundidas. 

• Elaboración y difusión del boletín informativo 

trimestral 01/201952. 

20/06/2019 31/12/2019 68 impactos en rrss 

 

 
45 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=176  

46 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=175 

47 Véase en capítulo específico 

48 Véase en capítulo específico 

49 Véase en capítulo específico 

50 Transversal a todas las actividades desarrolladas 

51 https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=7  

52 https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=15&subs=605&cod=4095&page=&v=2 
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13.116 

beneficiarios53 

 

27 visitas en centro 

doc. 

• Elaboración y difusión del boletín informativo 

trimestral 02/201954. 

26/09/2019 31/12/2019 33 impactos en rrss 

13.395 

beneficiarios55 

27 visitas en centro 

doc 

• Elaboración y difusión del boletín informativo 

trimestral 03/201956. 

20/12/2019 31/12/2019 13.444 

beneficiarios57 

44 visitas en centro 

doc 

   41.573 personas 

beneficiarias 

    

Mejora del conocimiento para el uso seguro de las TRIC en el ámbito familiar y educativo (iniciativa make-IT-

safe/ uso seguro de las TRIC). 

• Elaboración de la documentación de la iniciativa: 

o Revisión de los cuestionarios pre y post 

(NNA, profesionales y familias -4 

cuestionarios-). 

 

01/04/2019 30/06/2019 2.356 beneficiarios 

o Revisión de las presentaciones 

específicas, guías didácticas y recursos 

complementarios (4 materiales 

elaborados). 

01/04/2019 30/06/2019 2.356 beneficiarios 

o Elaboración tríptico informativo sobre la 

iniciativa. 

30/05/2019 27/06/2019 NP 

 
53 Beneficiarios únicos a través de e-mail. 

54 https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=15&subs=605&cod=4224&page=&v=2 

55 Beneficiarios únicos a través de e-mail. 

56 https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=15&subs=605&cod=4256&page=  

57 Beneficiarios únicos a través de e-mail. 
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o Elaboración y difusión informe de 

resultados iniciativa make-IT-safe 

(ejercicio 2018)58. 

01/01/2019 31/12/2019 109 visitas a la web  

143 impactos en 

redes sociales 

46 visitas en centro 

doc. 

o Difusión de material complementario 

dirigido a familias y profesionales sobre 

pautas y estrategias de navegación 

segura en internet y las redes sociales. 

01/04/2019 30/06/2019 417 beneficiarios 

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). 

01/04/2019 30/06/2019 1.939 beneficiarios 

o Elaboración y difusión informe de 

resultados iniciativa make-IT-safe 

(ejercicio 2019)59. 

01/07/2019 31/12/2019 NP 

   2.356 personas 

beneficiarias 

    

Implementación de talleres sobre el uso seguro de las TRIC dirigidos a niños, niñas y adolescentes por 

Comunidades Autónomas: 

o Andalucía: 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

13 talleres implementados 

22,5 horas lectivas 

01/04/2019 30/06/2019 316 beneficiarios 

o Murcia: 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

20 sesiones implementadas 

34 horas lectivas 

01/04/2019 30/06/2019 478 beneficiarios 

o Principado de Asturias: 01/04/2019 30/06/2019 232 beneficiarios 

 
58 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=133 y en http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7    

59 Se prevé su difusión a prinicpios de 2020. 
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Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

27 sesiones implementadas 

27 horas lectivas 

o Galicia: 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

3 sesiones implementadas 

6 horas lectivas 

01/04/2019 30/06/2019 28 beneficiarios 

o Castilla y León: 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

15 sesiones implementadas 

31 horas lectivas 

01/04/2019 30/06/2019 503 beneficiarios 

o La Rioja 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

15 sesiones implementadas 

12,5 horas lectivas 

01/04/2019 30/06/2019 382 beneficiarios 

   1.939 personas 

beneficiarias 

  
 

  

Implementación de talleres sobre el uso seguro de las TRIC en los que participan familias y profesionales por 

Comunidades Autónomas: 

o Andalucía: 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

32 sesiones implementadas 

30,5 horas lectivas 

01/04/2019 30/06/2019 19 profesionales  

32 familias 

o Murcia: 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

20 sesiones implementadas 

01/04/2019 30/06/2019 92 profesionales 

 22 familias 
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34 horas lectivas 

o Principado de Asturias: 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

31 sesiones implementadas 

31 horas lectivas 

01/04/2019 30/06/2019 17 profesionales  

38 familias 

o Galicia: 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

2 sesiones implementadas 

4 horas lectivas 

01/04/2019 30/06/2019 8 profesionales 

o Castilla y León: 

Título: Promoción del uso seguro de las 

tecnologías de la relación, información y la 

comunicación. Iniciativa make-IT-safe. 

21 sesiones implementadas 

45 horas lectivas 

01/04/2019 30/06/2019 47 profesionales 

142 familias 

   417 personas 

beneficiarias 

    

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

TRIC) que implementan acciones de prevención específicas contra la ESIA. 

ncremento 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. 01/01/2019 31/12/2019 7.503.66760 

Elaboración aplicativo de formación online sobre 

ESIAVT para empresas del sector turístico. 

o Implementación de formación piloto con 

RIU Hotels and Resorts. 

31/10/2019 21/11/2019 NP 

 
60 Acumulado de ejercicios anteriores. No se computa a efectos de esta memoria. 
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Gestión administrativa de los expedientes de las 

empresas signatarias, trámite de la documentación 

aportada por las empresas con la Secretaría de The 

Code y actualización periódica de la base de datos 

01/01/2019 31/12/2019 27 empresas 

Difusión de los Recursos para la implementación del 

Código por las empresas61 a través de la web 

específica62. 

01/01/2019 31/12/2019 177 visitas a la web 

Coordinación con The Code membresía empresas 

operando en diferentes países para preparación 

Asamblea General Anual 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

Participación en FITUR 2019: 

o Elaboración presentación 

institucional63 

o Elaboración documento informativo 

RSC64  

23/02/2019 24/02/2019 9.700 empresas65 

148 visitas a la web 

 

21 empresas 

contactadas 

Contacto con todas las empresas signatarias en 

España y actualización de la BBDD 

01/01/2019- 31/12/2019 27 empresas 

Atención telefónica a todas las empresas que han 

iniciado el proceso de implementación o bien están 

interesadas en la iniciativa. 

01/01/2019 31/12/2019 27 empresas 

Asistencia a Melià Hotels en formación interna en 

materia de ESIAVT  

01/01/2019 30/06/2019 44.405 beneficiarios 

Revisión y actualización de la base de datos de las 

empresas signatarias del Código de Conducta en 

España para The Code. 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

Colaboración con RIU Hotels and Resorts para 

establecimiento cláusula sobre protección de menores 

de edad en hoteles 

23/10/2019 28/10/2019 1 beneficiario 

Coordinación con ECPAT MAIS República 

Dominicana para seguimiento empresas signatarias 

del Código de Conducta 

17/10/2019 28/10/2019 1 beneficiario 

Elaboración de propuestas relativas al Plan de 

Derechos Humanos y Empresas, especialmente en 

materia de participación del sector privado empresarial 

01/01/2019 30/01/2019 NP 

 
61 El desarrollo completo de los recursos finalizó en 2013.  

62 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=4  

63 http://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202019_Prsentacion%20FITUR.pdf  

64 http://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202019_FOLLETO%20RSC.pdf  

65 No se computa a efectos de la presente memoria. 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.congresofapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/code.asp?sec=4
http://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202019_Prsentacion%20FITUR.pdf
http://www.ecpat-spain.org/imagenes/auxiliar/ECPAT%202019_FOLLETO%20RSC.pdf


   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y 

Adolescente  

  Memoria de actividades 2019 

   

  Página 42 de 66 

 

 

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  

: 

 

en el ámbito de los viajes y el turismo en cuanto a la 

prevención de la ESIA 

Desarrollo de aportaciones relativas al seguimiento de 

los principios rectores sobre empresas y Derechos 

Humanos, para el VIII foro de Naciones Unidas sobre 

las Empresas y los Derechos Humanos 

01/09/2019 09/09/2019 NP 

   54.459 personas 

beneficiarias 

    

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 

01/04/2019 30/06/2019 11 contactos 

realizados 

• Galicia: 

o Elaboración base de datos y 

difusión masiva de la iniciativa en 

empresas de Vigo y Santigao de 

Compostela a través de correos 

electrónicos  

01/04/2019 30/06/2019 135 contactos 

realizados 

• La Rioja: 

o Elaboración base de datos y 

difusión masiva de la iniciativa en 

empresas de La Rioja a través de 

correos electrónicos. 

01/04/2019 30/06/2019 61 contactos 

realizados 

   207 personas 

beneficiarias 

    
 

Nº ESTIMADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

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. 

  

195.258 

beneficiarios 

específicos. 

196.591 
beneficiarios 
consolidados. 

 

 

 

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 
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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. 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

• Organización e impartición de Seminario de 

formación de técnicos autonómicos sobre 

Explotación Sexual Infantil 

Sede: FAPMI-ECPAT España (Madrid) 

5 horas lectivas 

22/03/2019 22/03/2019 6 beneficiarios 

• Participación en la Mesa Redonda "Inequidad: 

menores privados de oportunidades" en el XXIV 

Congreso de la Sociedad Española de Pediatría 

Social (SEPS), con ponencia “Trata de niños y 

niñas y otras formas de explotación sexual” 

Sede: CaixaForum La Rioja, Logroño 

2 horas lectivas 

30/03/2019 30/03/2019 171 beneficiarios 

• Organización y celebración del IV Seminario 

estatal sobre ESIA “Personas menores de edad 

en tránsito y trata de niñas y niños”. 

Sede: Ilustre colegio de la abogacía de Vizcaya 

12 horas lectivas 

19/02/2019 22/11/2019 3.907 visitas a la 

web  

123 beneficiarios 

• Elaboración aplicativo de formación online sobre 

ESIAVT para empresas del sector turístico. 

31/10/2019 21/06/2019 NP 

• Participación en el foro ““Trata de Seres 

Humanos: ¿Testigos o Cómplices?” organizada 

por Cruz Roja. 

Sede: Cruz Roja, Barcelona 

2 horas lectivas 

18/06/2019 18/06/2018 80 beneficiarios 

• Organización jornada sobre violencia sexual 

contra la infancia y la adolescencia (La Rioja) y 

participación con ponencias: 

o “violencia sexual contra la infancia y 

la adolescencia”  

o Taller “uno de cada cinco” 

o Taller make-IT-safe 

Sede: Universidad de La Rioja, Logroño 

01/02/2019 01/02/2019 135 beneficiaros 
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7 horas lectivas 

• Participación en jornada sobre violencia sexual 

en Murcia organizada por la Asociación Murciana 

de Ayuda a la Infancia Maltratada con ponencia 

“La explotación sexual de la infancia y la 

adolescencia: detección, prevención, atención”.  

Sede: Hospital Reina Sofía, Murcia 

5 horas lectivas 

29/05/2019 29/05/2019 50 beneficiarios 

• Organización taller formativo “Prevención de la 

ESIA en el entorno online”. 

Sede: Maristas Castilla y León, Valladolid. 

2 horas lectivas 

04/12/2019 04/12/2019 40 beneficiarios 

• Organización curso “prevención e intervención 

en maltrato infantil” para profesionales de la 

mancomunidad Sierra Oeste de Madrid: 

o Impartición seminario 

“vulnerabilidad de la infancia” 

Fechas: 28/11/2019 

Sede: Casa de Cultura Giralt 

Laporta de Valdemorillo, Madrid. 

4 horas lectivas 

o Impartición taller “coordinación 

interinstitucional y diseño de 

protocolos”. 

Fechas: 18, 19/12/2019 

Sede: Centro de Actividades 

Sociales y Mujer de San Lorenzo de 

El Escorial, Madrid. 

9 horas lectivas 

 

28/11/2019 19/12/2019 54 beneficiarios 

• Elaboración materiales específicos sobre ESIA 

para programa de voluntariado social “Nos 

Haces Falta”. 

30/03/2019 31/12/2018 69 beneficiarios 

   3.825 personas 

beneficiaras 

    

Acciones formativas por Comunidad Autónoma: 

• La Rioja: 17/04/19 17/04/19 

 

25 beneficiarios 
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o Charla ”Abuso y explotación sexual 

adolescente”  dirigida a estudiantes de 2º 

del grado de trabajo social, dos horas 

lectivas en una aula de la universidad de 

la rioja 

Sede: Universidad de La Rioja, Logroño 

2 horas lectivas 

• Principado de Asturias: 

o Charla “Explotación sexual de niños, niñas 

y adolescentes en el contexto de los viajes 

y el turismo” dirigido a estudiantes del ciclo 

formativo de Hostelería y Turismo de 

Gijón. 

Sede: Universidad de Oviedo, Gijón 

2 horas lectivas 

15/05/2019 15/05/2019 45 beneficiarios 

• Andalucía: 

o Seminario formativo “La Explotación 

sexual de la infancia y la adolescencia” 

dirigido al alumnado de la asignatura 

violencia escolar del Máster en 

psicopedagogía de la facultad de ciencias 

de la educación de la Universidad de 

Sevilla.  

Sede: Universidad de Sevilla, Sevilla 

1 hora lectiva 

13/05/2018 13/05/2018 27 beneficiarios 

• Murcia: 

o Taller formativo en prevención de la 

violencia sexual infantil. 

Sede: Universidad Católica de Murcia 

(Guadalupe, Murcia)  

2 horas lectivas 

14/03/2019 

 

14/03/2019 

 

12 beneficiarios 

o Charla Formativa "Navegar por internet de 

forma segura". 

Sede: CEIP La Cruz – El Campillo 

2 horas lectivas. 

02/12/2019 02/12/2019 18 participantes 

   127 personas 

beneficiarias 

    

Advocay    
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• Estudio de una propuesta marco sobre ley 

integral de protección de niños/as y 

adolescentes frente a la ESIA 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

• Estudio de una propuesta marco relativo a 

marco legal sobre trata de niños/as y 

adolescentes con finalidades de explotación 

sexual 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

• Elaboración de aportaciones al II Plan de 

Derechos Humanos 

28/01/2019 30/01/2019 NP 

• Elaboración de aportaciones al Plan de Acción 

Nacional de Derechos Humanos y Empresas. 

01/01/2019 30/01/2019 NP 

• Elaboración de aportaciones Examen periódico 

Universal (EPU): 

o Elaboración documento marco 

sobre la situación de la ESIA en 

España 

o Elaboración informe 

complementario EPU. 

12/04/2019 16/06/2019 NP 

 

• Desarrollo de aportaciones relativas al 

seguimiento de los principios rectores sobre 

empresas y Derechos Humanos, para el VIII 

foro de Naciones Unidas sobre las Empresas y 

los Derechos Humanos 

01/09/2019 09/09/2019 NP 

• Elaboración de aportaciones al documento de 

actuaciones sobre NNAMNA en el contexto de 

la participación en el grupo de trabajo 

monográfico del Observatorio de la infancia 

14/06/0219 14/11/2019 NP 

• Elaboración y difusión de la nota de prensa 

FAPMI-ECPAT España: "La notificación es una 

actuación esencial para proteger a la infancia y 

a la adolescencia".   

29/05/2019 31/12/2019 187 visitas a la web 

 

• Elaboración y difusión de la nota de prensa 

“Empoderar a niños y niñas para detener la 

violencia sexual". 

05/11/2019 31/12/2019 88 visitas a la web 

• Elaboración y difusión de la nota de prensa “30 

Años a favor de la infancia y la adolescencia". 

20/11/2019 31/12/2019 72 visitas a la web 

42 impactos en rrss 

 

• Adhesión a la iniciativa #lostinmigration 16/06/2019 16/06/2019 NP 
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• Elaboración del informe estatal de conclusiones 

del IV Seminario Estatal sobre ESIA “Personas 

menores de edad en tránsito y trata de niñas y 

niños” (celebrado el 21 y 22 de noviembre 

2019, Bilbao)66. 

23/11/2029 31/12/2019 NP 

• Seguimiento del desarrollo del anexo sobre 

actuaciones específicas para menores de edad 

del Protocolo marco de protección a víctimas 

de trata de seres humanos 

01/01/2019 31/12/2010 NP 

    

Nº ESTIMADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

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.  

4.762 beneficiarios 

específicos. 

5.151 beneficiarios 

consolidados. 

 

 

 

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 

• Reunión de coordinación presencial con la 

Universidad de Sevilla. 

20/02/2019 20/02/2019 NP 

• Coordinación con INCIBE para participación en 

proyecto europeo “4NSEEK: Forense contra la 

explotación sexual infantil: 

o Seguimiento del proyecto  

01/02/2019 31/12/2019 NP 

• Coordinación con ECPAT France para 

participación como entidad asesora en 

proyecto KOUTCHA sobre centros de atención 

a menores de edad víctimas de trata de 

personas: 

o Seguimiento del proyecto 

o Contacto con expertos para 

participación en el taller 

internacional sobre buenas 

28/02/2019 31/12/2019 NP 

 
66 Se prevé su difusión a principios de 2020. 
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prácticas en materia asistencial 

(celebrado el 18/11/2019) 

• Coordinación con ECPAT France para el 

desarrollo del Proyecto Wellc’home: 

o Seguimiento del proyecto 

01/01/2019 27/05/2019 NP 

• Coordinación con ECPAT Alemania (caso ASI 

en España) 

04/06/2019 06/06/2019 NP 

• Coordinación con ECPAT Int. sobre 

actualización actividades FAPMI-ECPAT 

España: 

o Elaboración y envío de resumen 

ejecutivo memoria de actividades 

programa prevención ESIA en 

inglés  

o Elaboración y envío plan operativo 

Programa ESIA 2019. 

26/02/2019 01/03/2019 NP 

• Coordinación con ECPAT Europe para 

elaboración objetivos operativos 2020 

24/10/2019 25/10/2019 NP 

• Coordinación con ECPAT MAIS República 

Dominicana para seguimiento empresas 

signatarias del Código de Conducta 

17/10/209 28/10/2019 1 beneficiario 

• Participación en Conferencia Internacional 

organizada por el Consejo de 

Europa “Fortaleciendo la participación de la 

sociedad civil en la implementación y monitoreo 

del Convenio de Lanzarote” 

Sede: Consejo de Europa, Estrasburgo 

08/04/2019 09/04/2019 NP 

• Coordinación con EDUCO para participación 

en proyecto de cooperación al desarrollo para 

la prevención y atención de menores de edad 

víctimas de trata de personas. 

o Seguimiento convenio 

o Elaboración propuesta de 

actividades 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

o Reunión de coordinación (sede 

EDUCO, Barcelona) 

15/11/2019 15/11/2019 4 beneficiarios  

o Reunión de coordinación. 03/10/2019 03/10/2019 4 beneficiarios 

o Reunión de coordinación  19/09/2019 19/09/2019 4 beneficiarios 

• Adhesión a la iniciativa #lostinmigration 16/06/2019 16/06/2019 NP 
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   13 personas 

beneficiarias 

    

Promoción y seguimiento de protocolos 

• Seguimiento protocolo Menores extranjeros 

no acompañados (protocolo MENA). 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

• Seguimiento Protocolo de atención al maltrato 

infantil impulsado por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

• Seguimiento anexo sobre actuaciones 

específicas para menores de edad del 

Protocolo marco de protección a víctimas de 

trata de seres humanos 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

    

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 Infancia.  

01/01/2019 31/12/2019 620 empresas y 

entidades 

informadas 

Mantenimiento de la sección específica de la web 

monográfica de FAPMI-ECPAT España y difusión de 

contenidos dentro de la misma67. 

01/01/2019 31/12/2019 96 visitas a la web 

Difusión de los contenidos de la Red entre empresas y 

entidades  

 

01/01/2019 31/12/2019 620 empresas y 

entidades 

informadas68 

Seguimiento de las actuaciones implementadas por 

parte de las entidades y empresas adheridas 

01/01/2019 31/12/2019 44 entidades 

adheridas 

1.205.208 

beneficiarios69 

   716 personas 

beneficiarias 

 
 

   

Nº ESTIMADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 729 beneficiarios 

específicos. 

 
67 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/empresa.asp?sec=13  

68 Ya ponderado. 

69 No se computan a efectos de la presente memoria. 
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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. 

1.393  beneficiarios 

consolidados. 

 

 

 

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

todas sus manifestaciones en España. 

Difusión del Plan de Acción contra la ESIA de FAPMI-

ECPAT España 2017-202070. 

01/01/2019 31/12/2019 134 visitas a la 

web71  

28 visitas a la web72  

28 visitas a la web73  

30 visitas en centro 

doc74  

82 visitas en centro 

doc75  

20 visitas en centro 

doc76 

Elaboración y difusión informe de resultados programa 

Make-IT-safe (ejercicio 2018)77 

01/01/2019 31/01/2019 109 visitas a la web  

143 impactos en 

redes sociales 

46 visitas en centro 

doc. 

Elaboración informe de resultados programa Make-IT-

Safe (ejercicio 2019)78. 

01/07/2019 31/12/2019 NP 

Mantenimiento y actualización de la web específica y 

sobre ESIA: www.ecpat-spain.org y redes sociales 

01/01/2019- 31/12/2019 63.476 visitas a la 
web. 
 
28.283 usuarios 

nuevos de la web. 

 
70 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=  

71 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16 

72 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=127 

73 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=129 

74 https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=14&subs=136&cod=3558&page 

75 http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=14&subs=136&cod=3559&page=   

76 http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=14&subs=136&cod=3560&page=    

77 Disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=17&subs=133 y en http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7    

78 Se prevé su difusión a principios de 2020. 
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1.487 impactos en 

rrss 

Elaboración y difusión memoria de actividades del 

Programa Prevención de la ESIA (ejercicio 2018)79: 

• Informe completo 

• Resumen ejecutivo 

• Resumen ejecutivo en inglés 

26/02/2019  31/12/2019 123 visitas a la web 

423 visitas a la web  

82 visitas a la webb 

143 impactos en 

rrss 

Elaboración y difusión del informe estatal de 

conclusiones del IV Seminario internacional sobre 

ESIA “Agresores en movimiento. La explotación 

sexual de la infancia y la adolescencia en los viajes y 

el turismo” (celebrado el 21 de noviembre 2018, 

Barcelona)80. 

01/01/2019 31/12/2019 323 visitas a la web.  

 

83 visitas en centro 

doc. 

Elaboración del informe estatal de conclusiones del IV 

Seminario Estatal sobre ESIA “Personas menores de 

edad en tránsito y trata de niñas y niños” (celebrado el 

21 y 22 de noviembre 2019, Bilbao)81. 

23/11/2029 31/12/2019 NP 

Organización y celebración del IV Seminario estatal 

sobre ESIA “personas menores de edad en tránsito y 

trata de niñas y niños” (Ilustre Colegio de la Abogacía 

de Bizcaya, 21 y 22 de noviembre de 2019, Bilbao). 

19/02/2019 22/11/2019 3.907 visitas a la 

web  

123 beneficiarios 

Organización jornada sobre “violencia sexual contra la 

infancia y la adolescencia” (01 de febrero de 2019, 

Universidad de la Rioja, Logroño) 

01/02/2019 01/02/2019 135 beneficiarios 

Organización taller formativo “Prevención de la ESIA 

en el entorno onlie” (Maristas Castilla y Léon, 

Valladolid). 

04/12/2019 04/12/2019 40 beneficiarios 

   1.093 personas 

beneficiarias 

    

Participación en espacios institucionales y técnicos 

Participación en los espacios institucionales a los que 

FAPMI-ECPAT España pertenece. 

▪ ISPCAN. 

▪ The Code. 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

 
79 Versión completa disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=151; resumen ejecutivo disponible en: http://www.ecpat-

spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=149; versión en inglés disponible en: http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=16&subs=159  

80 http://ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=13&subs=50  

81 Se prevé su difusión a principios de 2020. 
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▪ ECPAT International. 

▪ Observatorio de la Infancia. 

▪ Plataforma de Organizaciones de Infancia. 

▪ RECTP. 

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. 

02/01/2019 30/06/2019 NP 

Asistencia a reunión grupo de trabajo (Observatorio de 

la Infancia, Madrid) 

09/05/2019 09/05/2019 NP 

Participación en el Grupo Trabajo del Observatorio de 

la Infancia sobre niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados. 

01/01/2019 31/12/2019 NP 

    

Red Española contra la Trata de Personas 

• Asistencia reunión GT menores RECTP (Sede 

Caritas, Madrid) 

25/01/2019 25/01/2019 NP 

• Asistencia Pleno extraordinario RECTP sobre ley 

integral contra la trata (Sede Diaconia, Madrid) 

19/02/2019 19/02/2019 NP 

• Asistencia Pleno extraordinario RECTP sobre ley 

integral contra la trata para validación del 

documento propuesta de la Ley Integral de Trata 

(Sede Diaconia, Madrid) 

13/03/2019 13/03/2019 NP 

• Asistencia Pleno RECTP (Sede Cruz Roja  

Española, Córdoba) 

07/06/2019 07/06/2019 NP 

• Asistencia Pleno RECTP (Sede Caritas, Madrid). 27/09/2019 27/09/2019 NP 

• Coordinación punto focal II de la RECTP 27/09/2019 31/12/2019 NP 

    

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 

01/01/2019 31/12/2019 12 solicitudes 

atendidas 

   12 personas 

beneficiarias 

    

Comunicación externa. 

Impacto en medios de comunicación 
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Elaboración y difusión de la nota de prensa FAPMI-

ECPAT España: "La notificación es una actuación 

esencial para proteger a la infancia y a la 

adolescencia"82. 

29/05/2019 31/12/2019 187 visitas a la web 

Elaboración y difusión de la nota de prensa 

“Empoderar a niños y niñas para detener la violencia 

sexual"83. 

05/11/2019 31/12/2019 88 visitas a la web 

Elaboración y difusión de la nota de prensa “30 Años 

a favor de la infancia y la adolescencia"84. 

20/11/2019 31/12/2019 72 visitas a la web 

42 impactos en rrss 

   389 personas 

beneficiarias 

    

Nº ESTIMADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

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

principal contra la ESIA y todas sus manifestaciones en España. 

1.494 beneficiarios 

específicos. 

99.649 beneficiarios 

consolidados. 

 

 

 

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

entre sus iguales. 

Acciones en Andalucía: 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Iniciativa Make-IT- 

Safe Fechas: 29/04/2019 

Sede: CAI Luis Toribio de Velasco 

2 horas lectivas 

29/04/2019 29/04/2019 13 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Iniciativa Make-IT- 

Safe 

Fechas: 23, 30/04/2019 

Sede: IES Isidro de Arcenegui y Carmona  

6 horas lectivas 

23/04/2019  30/04/2019 72 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Iniciativa Make-IT- 

Safe 

Fechas: 23,26/04, 13/05/2019 

23/04/2019 13/05/2019 52 beneficiarios 

 
82 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=163  

83 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=176  

84 http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=175 

http://www.fapmi.es/
mailto:fapmi@fapmi.es
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.fapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/
http://www.congresofapmi.es/
http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=163
http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=18&subs=176


   

  Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y 

Adolescente  

  Memoria de actividades 2019 

   

  Página 54 de 66 

 

 

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  

: 

 

Sede: CEIP Padre Marchena 

5,5 horas lectivas 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Iniciativa Make-IT- 

Safe 

Fechas: 3, 6, 27/05/2019 

Sede: CEIP Maestra Ángeles Cuesta ECCA 

(Sevilla)   

7,5 horas lectivas 

03/05/2019 27/05/2019 79 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Iniciativa Make-IT- 

Safe 

Fechas: 6, 7, 8/05/2019 

Sede: CEIP JUAN XXIII  

9,5 horas lectivas 

06/05/2019 08/05/2019 100 beneficiarios 

Acciones en la Región de Murcia: 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Iniciativa Make-IT- 

Safe 

Fechas: 29, 30/04, 20/05/2019  

Sede: Colegio Tierno Galván de Totana 

15 horas lectivas 

29/04/2019 20/05/2019 231 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. inciativa Make-IT- 

Safe 

Fechas: 2, 3, 7, 10 /05/2019  

Sede: IES Miguel Espinosa de Murcia. 

19 horas lectivas 

02/05/2019 10/05/0219 247 beneficiarios 

Acciones en el Principado de Asturias: 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 22, 23, 24/04/2019 

Sede: IES Doña Jimena (Gijón)  

16 horas lectivas 

01/04/2019 24/04/2019 118 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Inciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 25/04/2019 y 3, 6, 7 y 8/05/2019 

25/04/2019 08/05/2019 42 beneficiarios 
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Sede: C.P. Villafría de Otero (Oviedo) 

7 horas lectivas 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Inciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 16 y 29/05/2019 

Sede: C.P.E.E. Castiello (Castiello - Gijón) 

2 horas lectivas 

16/05/2019 29/05/2019 48 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 8, 15, 23/05/2019 y 4/06/2019 

Sede: Fundación Síndrome de Down (Oviedo) 

4,5 horas lectivas 

08/05/2019 04/06/2019 11 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 20 y 27/05/2019 

Sede: IES Emilio Alarcos (Gijón) 

2 horas lectivas 

20/05/2019 27/05/2019 13 beneficiarios 

Acciones en Galicia: 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 15/05/2019 

Sede: Residencia Juvenil Hernamas Trinitarias 

(Vigo).  

2 horas lectivas 

15/05/2019 15/05/2019 10 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 31/05/2019 

Sede: Fundacion Hogar San Jose  

2 horas lectivas 

31/05/2019 31/05/2019 8 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 13/06/2019 

Sede: Centro de Atención al Menor Alborada 

13/06/2019 13/06/2019 10 beneficiarios 
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2 horas lectivas 

Acciones en Castilla y León 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 29/04/2019 

Sede: CEO SAN JUAN (Benavides de Órbigo, 

León) 

2 horas lectivas 

29/04/2019 29/04/2019 31 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 02/05/2019 

Sede: CEIP Juan Arrabal (Barco de Ávila, Ávila) 

3 horas lectivas 

02/05/2019 02/05/2019 80 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Formación de 

formadores. Iniciativa Make-IT- Safe 

Fechas: 17/05/2019 

Sede: CEIP PABLO PICASSO (Carbajosa de la 

Sagrada, Salamanca) 

6 horas lectivas 

17/05/2019 17/05/2019 132 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 20/05/2019 

Sede: CEIP Virgen de la Vega (Salamanca) 

6 horas lectivas 

20/05/2019 20/05/2019 90 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 23/05/2019 

Sede: IES Calisto y Melibea (Santa Marta de 

Tormes, Salamanca) 

2 horas lectivas 

23/05/2019 23/05/2019 50 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa  Make-

IT- Safe 

Fechas: 29/05/2019 

29/05/2019 29/05/2019 72 beneficiarios 
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Sede: IESO Tomas Breton (Villamayor de la 

Armuña, Salamanca) 

6 horas lectivas 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Iniciativa Make-

IT- Safe 

Fechas: 31/05/2019 

Sede: CEIP JOSE HERRERO (Salamanca) 

2 horas lectivas 

31/05/2019 31/05/2019 21 beneficiarios 

Acciones en La Rioja: 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Iniciativa Make-IT- 

Safe 

Fechas: 30, 7, 14, 21, 28/05, 3, 4/06/2019 

Sede: IES. Hermanos Delhuyar (Logroño) 

9 horas lectivas 

30/05/2019 04/06/2019 266 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Iniciativa Make-IT- 

Safe 

Fechas: 5, 6/06/2019 

Sede: IES. Batalla de Clavijo (Logroño) 

2 horas lectivas 

05/06/2019 06/06/2019 94 beneficiarios 

• Promoción del uso seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Iniciativa Make-IT- 

Safe 

Fechas: 5, 6/06/2019 

Sede: IES Escultor Daniel (Logroño) 

2 horas lectivas 

05/06/2019 06/06/2019 22 beneficiarios 

   1.939 personas 

beneficiarias 

    

Nº ESTIMADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

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

prevención de la ESIA entre sus iguales. 

1.939 beneficiarios 

específicos. 

1.939 beneficiarios 

consolidados. 
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Anexo I. 

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

 

 

 

Empresas miembro o adheridas al Código de Conducta (estado en 2019) 

Número de usuarios85 

Clientes  Personal  

Nº. de proveedores 

/ colaboradores que 

han incluido 

cláusulas alusivas a 

la prevención de la 

ESIAVT en sus 

contratos86 

1 Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH)  30 asociaciones87  

 

200.000 turistas 

alojados en hoteles  

NC88 NC 

2 Meliá Hotels International89 (Top Member): 

 

100.000 clientes  

 

44.405  

trabajadores 

1.750 proveedores / 

colaboradores 

3 IBEROSTAR HOTELS & RESORTS 200.000 clientes 

 

23.000 trabajadores 

 

119 proveedores / 

colaboradores 

 
85 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. 
86 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. 
87 A falta de otros datos, no se contabilizan las Asociaciones como usuarios. 
88 NC: No Consta. 
89 Mismos datos que en el ejercicio anterior. 
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4 Federación Empresarial Hotelera de Mallorca  (FEHM) 850 hoteles 

informados90 

 

6.635.139  turistas 

alojados en hoteles 

informados 

NC NC 

5 RIU HOTES AND RESORTS  

  

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 

6 ASHOTEL. 237 asociados 14 trabajadores91 

 

NC 

7 Bahía Príncipe Hotels and Resorts (GRUPO PIÑERO). NC 700 empleados 

formados en 

República 

Dominicana 

NC 

8 Mangalis Hotel Group NC 2 NC 

9 ACCOR Hotels Ibérica NC 88 trabajadores NC 

10 FOCUS ON WOMEN92. 150 clientes 

 

5 trabajadoras NC 

11 TUI  Travel and Acomodation (baja) (30 millones de 

clientes totales) 

11.789 trabajadores 

en 68 países. 

220 trabajadores 

(un total de 7.500 

trabajadores) 

NC 

12 Alturista  NC 1 NC 

13 Openmarket.travel NC 8 NC 

14 Trip Trup BCN NC 2 NC 

 
90 A falta de otros datos, no se contabilizan los hoteles como usuarios. 
91 Mismo dato que en el ejercicio anterior. 
92 Mismos datos que en el ejercicio anterior. 
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15 Hotelbeds Group S.L.U. NC 1 NC 

16 Sleep `N Atocha (Sleep Star One S.L.) NC 20 58 

17 Infotickets NC 3 100 

18 Loro Parque S.A. (baja) NC NC NC 

19 National ATESA (baja) NC NC NC 

20 Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV) (baja) NC NC NC 

21 Viajes Mogador (baja) NC NC NC 

22 Barceló Corporación empresarial (baja) NC NC NC 

23 Iberia Líneas Äereas de España (baja) NC NC NC 

24 NH Hoteles (bbaja) NC NC NC 

25 Iberojet Orizonia  NC NC NC 

26 Grupo Lopesan (baja) NC NC NC 

27 Hoteles Catalonia (baja) NC NC NC 

  NC NC NC 

  NC NC NC 

 Totales 7.436.376 clientes 

 

77.331 

trabajadores. 

5.933 
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Anexo II. 

Datos cuantitativos relativos a la Red Española contra la ESIA 

 

 

Entidades adheridas a la Red (2019) 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. 700 empleados formados 
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Seguimiento 

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 
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9 Asociación RANA (Illes Balears). NP 

10 Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO , Galicia (AMINOGAL) NP 

11 Asociación Pro-Infancia Riojana (La Rioja) NP 
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