Mesa redonda-Cine Fórum “La realidad de la explotación sexual infantil”
9ª Semana Solidaridad Universidad Carlos III de Madrid (del 23 al 26 marzo 2015)
23 de marzo de 2015. 11.00 a 12.30 horas.
Universidad Carlos III. Campus Getafe. Edificio Concepción Arenal. Sala de Audiovisuales Buero
Vallejo
La Universidad Carlos III organiza las actividades de la 9ª Semana de la Solidaridad del 23 al 26
marzo en torno al tema de la educación y el desarrollo con el propósito declarado de hacernos
reflexionar sobre el papel de la educación como herramienta para mirar el mundo con otra
perspectiva, para ser ciudadanos con conciencia crítica, para promover un desarrollo equitativo y
sostenible; en suma, porque la educación es necesaria para cambiar el mundo. De hecho, nos
recuerda también la Universidad que Recibir una buena educación es, para la mayoría de los
votantes de la encuesta global “My World” (una iniciativa de NNUU para marcar las prioridades de
la agenda de desarrollo internacional) el elemento clave en la lucha contra la pobreza y las
desigualdades.
Dentro de este marco de reflexión FAPMI ECPAT fue llamada a participar por parte de la Oficina de
Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad dentro de la Mesa redonda-Cine fórum
con el título “La realidad de la explotación sexual infantil” que estuvo compuesta por las siguientes
personas:
PROGRAMA. Mesa redonda-Cine Fórum “La realidad de la explotación sexual infantil”
La explotación sexual de la infancia y la adolescencia es una de las peores lacras que padece
nuestra sociedad. Pese al rechazo moral, jurídico y social que concita, sin embargo, su
presencia sigue muy vigente en nuestras sociedades, aprovechando las nuevas tecnologías y
los viajes con fines de explotación sexual. Este cine fórum pretende informar y concienciar
sobre dicha realidad.
-

Ignacio Campoy, que actuará también como coordinador de la Mesa, autor del
Informe de evaluación final del III Plan nacional de acción contra la explotación sexual
de la infancia y la adolescencia, 2013-2016, y miembro del Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las Casas”. Ignacio Campoy. Instituto de derechos humanos
"Bartolomé de las Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid.

-

Almudena Olaguibel, técnica de formación y sensibilización de UNICEF-España.

-

Tomás Aller, Coordinador General de FAPMI ECPAT (Federación de Asociaciones para
la Prevención del Maltrato Infantil).

-

Luis Estebaranz, Responsable del Programa de Prevención de la Explotación Sexual
Infantil y Adolescente de FAPMI ECPAT.
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Los asistentes a la Mesa –en su mayoría estudiantes de la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación y de otras Facultades afines como Ciencias Sociales y Jurídicas -,
pudieron escuchar, en primer lugar, la presentación que sobre el fenómeno de la explotación
sexual comercial infantil realizó D. Ignacio Campoy, autor del Informe de evaluación final del III
Plan Nacional de acción contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia, 2013-2016 y
profesor de la Universidad. El profesor Campoy alertó a todos los presentes sobre las dificultades
existentes en la definición y acotación de esta problemática y los principales desafíos que presenta
su estudio y la intervención.
Posteriormente D. Tomas Aller, Coordinador General de FAPMI ECPAT, explicó a los presentes el
trabajo que se viene desarrollando contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes desde la organización FAPMI ECPAT España. En concreto explicó el desarrollo de
diversas campadas de prevención y detección que desarrolla nuestra entidad como son la
Campaña Uno de Cada Cinco del Consejo de Europa, o la campaña de promoción del Buen Trato a
la infancia. Nos trasladó también inquietantes reflexiones sobre el impacto de la explotación
sexual comercial infantil en el mundo. Finalmente, D. Tomas Aller hizo un llamamiento a la
responsabilidad de todos los presentes para que puedan implicarse a partir de ese momento como
agentes activos en la lucha contra esta forma de explotación infantil, informando de la necesidad
de comunicar/notificar a las autoridades cualquier indicio de este fenómeno que en nuestra vida
personal o profesional podamos detectar lo cual no supone necesariamente denunciar los hechos.

Momento de la exposición de D. Tomas Aller, Coordinador General de FAPMI ECPAT, en compañía de D. Ignacio
Campoy, profesor de la Universidad y Dña. Almudena Olaguibel de Unicef España.
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D. Luis Estebaranz, Responsable del Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y
Adolescente de FAPMI ECPAT , quiso trasladar en su turno de palabra, un ejemplo de lo que
venimos denominado “turismo sexual” para lo cual se apoyó en la presentación de un fragmento
de seis minutos del reportaje “Cerco al turismo pederasta” del programa Documentos TV de
Televisión Española, en el cual se realiza una detención por parte de la policía de Camboya de un
hombre que estaba abusando de una niña en un hotel de este país.

Imagen del vídeo “Cerco al turismo pederasta” de TVE.

Tras dicha presentación, expuso el trabajo que se viene realizando desde FAPMI ECPAT España con
la promoción e implantación del Código de Conducta –The Code- como herramienta de
autorregulación de las compañías que trabaja en nuestro país en el sector turístico (grupos
hoteleros, agencias de viajes, etc.), por medio del cual la mismas adquieren compromisos en la
lucha contra la explotación sexual comercial de niños tanto en España como en el resto de los
países donde ellos operan. Finalmente, nos informó de la iniciativa de la Red Española Contra la
Explotación Sexual Infantil y Adolescente, que promueve también FAPMI ECPAT, a la cual se puede
adherir cualquier entidad u organización que se quiera comprometer en la lucha contra esta
problemática.
Por último, Dña. Almudena Olaguibel, técnica de formación y sensibilización de UNICEF-España,
nos recordó el camino que se ha recorrido en las últimas décadas a nivel mundial en favor de los
derechos y la protección de la infancia, historia que está ligada, sin duda, al origen mismo y
desarrollo de la propia UNICEF. En este periodo encontramos como hitos muy significativos la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del NiñoCDN- aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
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Por otro lado, Dña. Almudena quiso trasmitir a todos los presentes diferentes ejemplos que se han
venido desarrollando desde diferentes comunidades universitarias de nuestro país que, con el
apoyo de UNICEF España, se han comprometido en la lucha contra la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos en general por medio de iniciativas
tales como el Campus89 de Unicef (www.campus89.es).

Más información


Programa de la Mesa Redonda y materiales disponibles:
http://www.ecpat-spain.org/ecpat.asp?sec=13&subs=71



ECPAT España: www.ecpat-spain.org



FAPMI: www.fapmi.es



Centro Documental sobre Prevención del Maltrato Infantil y Adolescente:
www.bienestaryproteccioninfantil.es
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Contacto:


D. Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI-ECPAT España y Coordinador
para España de la Campaña del Consejo de Europa para la prevención de la violencia
sexual contra la infancia
[ tomas.aller@fapmi.es ]



D. Luís Estebaranz Prieto, Responsable del Programa para la Prevención de la Explotación
Sexual Comercial Infantil y adolescente de FAPMI-ECPAT España
[ luis.estebaranz@fapmi.es ]
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