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PRESENTACIÓN

Estimados amigos y colaboradores,
Os presentamos a continuación el boletín informativo sobre la Campaña

19 días de activismo en la prevención del abuso y la violencia
contra la infancia y la juventud.
Desde el 1 al 19 de noviembre de 2012 FAPMI‐ECPAT España pondrá a
vuestra a disposición los diversos materiales de la campaña e
información adicional sobre la situación de la violencia contra la infancia
y la
l adolescencia
d l
i en España
E ñ a través
t é de
d breves
b
publicaciones
bli i
t áti
temáticas
centradas en el fenómeno de la explotación sexual infantil en todas sus
manifestaciones.
Con esta iniciativa pretendemos aumentar el conocimiento sobre la
problemática y construir una red social de apoyo que permita la
prevención de cualquier forma de violencia contra niños, niñas y
adolescentes

y la promoción de los derechos de la Infancia y la

Adolescencia.
Si quieres colaborar con esta esta iniciativa, difunde entre tus redes
personales y profesionales este boletín.
boletín
Conviértete en un agente activo de prevención y contribuye a crear un
mundo libre de violencia para niños, niñas y adolescentes.

¿QUÉ ES LA CAMPAÑA 19 DÍAS?

La Campaña “19
19 Días de Activismo
Activismo”, es una iniciativa de la WWSF,
WWSF lanzada en el 2011 por
la Sección de Niños y Jóvenes y patrocinada por la Fundación Cumbre Mundial de la
Mujer (WWSF por sus siglas en inglés) y otras asociaciones.
Supone una estrategia organizativa para combatir la violencia contra niños/as y
adolescentes a través de las siguientes líneas de actuación:
• Incrementar la conciencia pública del problema multidimensional del abuso y la
violencia contra Niños/as y Adolescentes.
• Movilizar a los agentes de cambio, organizaciones, instituciones y organizaciones.
• Educar para mejorar las medidas de prevención.
• Reforzar las iniciativas locales,
locales nacionales e internacionales.
internacionales
• Establecer vínculos de cooperación con otros miembros de la Campaña.
• Crear apoyos a nivel nacional, regional e internacional.
• Enlazar los esfuerzos de prevención con los Derechos del Niño y las
recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los
Niños1.
• Incidir para que los gobiernos implementen el Estudio de las Naciones Unidas, en

Los objjetivos de la Campaña

particular, priorizando la prevención.

1 Disponible
2

• Continuar arrojando luz sobre esta problemática, sus múltiples facetas y la necesidad
de generar suficiente interés en la sociedad civil y gobiernos, así como apoyo público
para la mejora de las medidas de prevención.
• Catalizar el apoyo de las organizaciones con base al mandato de la Representante
Especial del Secretariado General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los
Niños2.
• Crear nuevas sinergias en todos los niveles entre los diversos actores (incluyendo a las
personas menores de edad) para empoderar a la comunidad internacional en su
compromiso de eliminar la violencia contra los niños y jóvenes.

en: http://www.unviolencestudy.org/
Más información en: http://srsg.violenceagainstchildren.org/.

LA PREVENCIÓN DE LA ESCNNA1
1 Explotación

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.

• Niños involucrados en conflicto

Los 19 temas d
de la Campaña

armado

• Turismo sexual
• Prácticas tradicionales nefastas

• Abuso sexual infantil

• Niños de la calle

• Intimación y Acoso

• Discriminación basada en condiciones

• Negligencia

de salud

• Trabajo Infantil

• Adicciones y abuso de sustancias

• Castigos Físicos
Fí i

• Malnutrición
M l t i ió

• Venta de Niños

• Peligros de TCI

• Prostitución Infantil

• Secuestro

• Pornografía Infantil

• Pena de muerte juvenil

• Trata de niños y niñas

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) es una entidad
sin ánimo de lucro, en la que se integran personas y asociaciones sensibilizadas con la defensa
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que aúnan sus esfuerzos para promocionar el
buen trato a las personas menores de edad.
En el primer trimestre de 2012, FAPMI fue reconocida como Grupo Nacional de la red ECPAT
International y es ‐así mismo‐ la representante en nuestro país de The Code, la entidad que
coordina las actividades relacionadas con el Código de Conducta para la Protección de los Niños,
Niñas y Adolescentes en los Viajes y el Turismo.
En coherencia con nuestras líneas de actuación estratégicas, este año FAPMI‐ECPAT España se
ha incorporado a la Campaña global “19 Días de Activismo”, centrándose en en los siguientes
temas: prostitución infantil, pornografía infantil, trata de niños/as y adolescentes, abuso
sexual infantil y turismo sexual infantill y con los siguientes objetivos:
•

El fomento del conocimiento de la realidad y la difusión sobre esta problemática.

•

La promoción, potenciación y coordinación de redes formadas por todos los agentes
activos en la prevención.

•

El fomento de 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.

MATERIALES Y RECURSOS

Plataformas web:
Web de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil.
A través de nuestra web (www.fapmi.es) podrás encontrar un link a los contendidos,
materiales y recursos de la Campaña.

Web de FAPMI‐ECPAT España
A través de la web de FAPMI‐ECPAT España (www.ecpat‐spain.org) encontrarás una
sección

específica

dedicada

a

la

Campaña

(http://www.ecpat‐

spain.org/programas.asp?sec=9).
p
gp g
p
) Destacamos los monográficos:
g
“La explotación
p
sexual de la infancia y la adolescencia: una aproximación teórica para profesionales
del turismo”; “Informe de seguimiento sobre la situación de la explotación sexual de la
infancia y la adolescencia en España” (Edición 2012, Resumen Ejecutivo); “Informe
complementario para la evaluación de la implementación en España del convenio del
consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos” (Edición 2012,
Resumen Ejecutivo). Te invitamos a visitarla y a difundir su contenido entre vuestras
redes.

Web general de la Campaña
En la web (http://19days.woman.ch/index.php/es/) podréis encontrar información
sobre la Campaña y consultar las actividades, eventos y otros proyectos que los
miembros de la coalición están llevando a cabo en este marco.

Web YouthEngage.com
Esta web (http://youthengage.com) creada en 2010 por la WWSF tiene el objetivo de
movilizar a los jóvenes para que se conviertan en agentes de prevención. Difúndela
entre tus redes.
Todos tenemos un papel importante para actuar en favor de la prevención como
responsables políticos, legisladores, miembros activos de la sociedad civil, como
trabajadores o, incluso, como miembros de familias y comunidades.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
La WWSF es una Fundación internacional de origen suizo, sin ánimo de lucro, no
gubernamental, laica, dotada de un estatuto consultativo ante las Naciones Unidas
(ECOSOC, FNUAP y DPI), radicada en Ginebra.
A través de iniciativas anuales y globales, campañas y premios, trabajan para la
implementación de los derechos de la mujer y de los niños.
Más información en: http://www.woman.ch
http://www woman ch

Algunos datos1:
• Cada año aproximadamente 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo son
víctimas
í ti
de
d violación
i l ió y/o
/ de
d violencia
i l i sexual.l Con
C ffrecuencia,
i esta
t violencia
i l i es ejercida
j id en ell círculo
í l
familiar.
• Se estima que entre 133 y 275 millones de niños son testigos de violencia doméstica.
• Entre 20% y 65% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar dicen haber sido víctimas de
intimidación verbal o física.
• Entre 80 a 100 millones de niñas han “desaparecido” de la población mundial. Son víctimas de
infanticidio femenino, de malnutrición y de abandono.
• Cada año 1,2 millones de niños son víctimas de tráfico.
• Solamente 29 Estados han prohibido el uso de la violencia contra los niños, lo que deja a una gran
mayoría de la población mundial de menores sin protección jurídica adecuada.
• La mayoría de los actos de violencia contra los niños son perpetrados por personas que forman
parte de su vida: padres, profesores, compañeros de clase, empleadores y cuidadores.
• Más de la mitad (53%) de los 215 millones de niños trabajadores en el mundo, lo hacen en
condiciones de alto riesgo.
riesgo
• Hasta la fecha, un número estimado de 300.000 niños son reclutados y utilizados por diversos
grupos armados en más de 30 países.
1 WWSF

(2012). Kit de Prevención . Disponible en: http://19days.woman.ch/images/Prevention_Kit/2012_prevention_kit_light_es.pdf
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Este boletín ha sido editado por FAPMI‐ECPAT España para su difusión.
Reenvíalo a tus redes personales y profesionales
Colabora en la prevención del Abuso y la Violencia contra los niños, niñas y
Adolescentes.

Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAPMI‐ECPAT España)
C/. Delicias, 8 entreplanta.
28045, Madrid (España)
Teléfono: 91 468 26 62
Fax: 91 527 76 26

fapmi@fapmi.es
Visítanos en:
www.fapmi.es ∙ www.ecpat‐spain.org

Con el apoyo y financiación de:

