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Una iniciativa de:
Con el apoyo y colaboración

MARCO DE REFERENCIA DE LA INICIATIVA
Relación con los Planes Estratégicos de ECPAT International y ECPAT España

ECPAT España, conforme a las Directrices Estratégicas 2012-2015 de ECPAT
International y el I (2012-2013) y II (2014-2015) Plan de Acción contra la
Explotación Sexual Comercial de Niños
Niños, Niñas y Adolescentes en España de
ECPAT España, promueve la creación de la Red Española contra la Explotación
Sexual Comercial Infantil como un espacio de colaboración entre las
administraciones, entidades, ONGs, empresas y colectivos comprometidos con la
erradicación de este fenómeno. Con este objetivo, se invita a todos los agentes a
participar
p
p en este nuevo espacio
p
dirigido
g
a fomentar la construcción de sinergias.
g

MARCO DE REFERENCIA DE LA INICIATIVA
Relación con los Planes Estratégicos de ECPAT International y ECPAT España

OBJETIVOS GENERALES
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.
Vinculación con otros Objetivos generales:
OG 3. Fomentar
o e a la
a mejora
ejo a en
e la
a protección
p o ecc ó y atención
a e c ó efectivas
e ec as de las
as víctimas
c as de
ESCNNA y ESCNNAT 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.
OG 5. Fortalecer el posicionamiento de FAPMI-ECPAT España como la Red principal contra
la ESCNNA en España.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OE 4 1 Aumentar y fortalecer la colaboración de todos los agentes significativos en la
OE.4.1.
lucha contra la ESCNNA en España.

JUSTIFICACIÓN

Uno de los compromisos de FAPMI-ECPAT España es la promoción y creación
efectiva de una red de colaboradores a todos los niveles.
Resulta necesario involucrar a otros actores relevantes de todos los contextos
para el diseño de una red más amplia y que permita el desarrollo eficaz de la
prevención, detección, denuncia, protección y atención los casos de ESCIA en
E
España
ñ y ell desarrollo
d
ll d
de políticas
líti
adecuadas.
d
d
Pueden referirse dos antecedentes:
Por una parte,
P
t a nivel
i l institucional,
i tit i
l h
ha existido
i tid dentro
d t d
dell G
Grupo de
d
Trabajo sobre Maltrato Infantil del Observatorio de la Infancia del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un Subgrupo
específico para la evaluación del PESIA. Sin embargo, las reuniones de
este
t Subgrupo
S b
estaban
t b
en función
f
ió de
d su convocatoria
t i por parte
t del
d l
Observatorio y el Subgrrupo actualmente no existe.
Por otra parte, existe el antecedente –más acorde con la finalidad de
esta
t iiniciativai i ti
d l Consorcio
del
C
i creado
d en lla etapa
t
anterior
t i de
d ECPAT
España, en el que participaron en su momento diversas
organizaciones que desarrollaban actuaciones en el ámbito de la
ESCIA en España a distintos niveles territoriales y con diferentes áreas
d actuación.
de
t
ió

JUSTIFICACIÓN

Otras experiencias:
El Proyecto “Childhood without abuse / towards a better child
protection system in Eastern Europe”.
Se trata de un proyecto internacional coordinado por Nobody
Nobody'ss Children
Foundation (NCF) de Polonia. NCF es Grupo Afiliado a ECPAT International.
Es una coalición de seis entidades con sede en seis países de Europa del Este
configurada como una plataforma interactiva para profesionales con el objetivo
de promover la sensibilización social, proporcionar un foro para el intercambio de
conocimiento, investigación y experiencias, promover redes de profesionales y
reforzar el trabajo de las entidades del ámbito a nivel local.
La Red cuenta con el patrocinio de la Foundación OAK [ http://www.oakfnd.org/ ]
Más información en: http://www.canee.net/oak/project_description

OBJETIVOS

Crear un espacio de sinergias entre los agentes
activos en la lucha contra la ESCIA en España que
tienen fines análogos o complementarios que permita
el desarrollo de iniciativas comunes,
f d
fundamentalmente
t l
t orientadas
i t d a la
l incidencia
i id
i política
líti
y actuaciones de sensibilización y prevención a nivel
local y autonómico, con una coordinación estatal.
Crear un espacio de participación intercambio de
buenas prácticas y experiencias entre las entidades,
organismos, empresas y administraciones que
desarrollan actuaciones relacionadas con la ESCIA en
España.

VALORES

¿EN QUÉ CONSISTE?

OBJETIVO COMÚN

PREVENCIÓN,
Ó DETECCIÓN
Ó
Y ATENCIÓN

PROPUESTAS

DIFUSIÓN

PLATAFORMA DE
INTERCAMBIO

PARTICIPACIÓN

COLABORACIÓN
VOLUNTARIA

¿QUÉ ES?

La Red se define como una alianza y un grupo de trabajo informal en la que pueden
participar voluntariamente los agentes interesados.
interesados La participación en las distintas
actuaciones que se puedan proponer, resulta también voluntaria.
La Red no precisa personalidad jurídica ni una estructura propia. La estructura de soporte
y la Secretaría Técnica es ofrecida por FAPMI-ECPAT España, así como su coordinación,
con un uso prioritario de las TICs y los entonos virtuales como estrategia de minimización
de costes.
Pueden integrarse distintos perfiles de entidades y no sólo Asociaciones, por ejemplo,
Pl t f
Plataformas,
FFundaciones
d i
o Ad
Administraciones.
i it
i
P
Permite
it prescindir
i di d
de llos criterios
it i de
d
territorialidad y dimensión, pudiendo acoger a entidades de menor tamaño y con
actuación muy local y/o especializada.
Sus actividades fundamentales estarán orientadas a la creación de un frente común en
la lucha contra la ESCIA en España en sus diferentes manifestaciones, la incidencia
política y la sensibilización y prevención.
Dado que la participación en las actividades propuesta resulta voluntaria, cada entidad
puede seguir desarrollando sus actividades sin interferencia, ya que las entidades a las
que se pudiera invitar a participar (con perfiles locales, autonómicos, estatales e incluso
internacionales) ya están trabajando actualmente en temas directa o indirectamente
relacionados con la ESCIA, por lo que se trata de sumar esfuerzos.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Ciudadanía
Ciudadanía

S i d d Civil
Sociedad
Ci il

Profesionales
Profesionales
Colectivos

Creación de un CONTEXTO INTRANSIGENTE
con la EXPLOTACIÓN SEXUAL de niños,
niños
niñas y adolescentes

Organizaciones
g ga ac o es
Organizaciones
O
Universidades

Administraciones
Administraciones

locales, autonómicas y
estatales

Empresas
Empresas

Medios de Comunicación

CONTEXTO SOCIAL

 Pornografía.
 Prostitución.
p
sexual.
 Trata con fines de explotación
 Turismo con fines de abuso sexual.

¿CÓMO SE GESTIONA LA RED?

Miembros de la Red

Ponen en común
INFORMACIÓN
RECURSOS
ACTIVIDADES …

Promueven
ACTUACIONES
COMUNES

La Red informa a los Miembros

PARTICIPACIÓN (VOLUNTARIA) de
Miembros de la Red o de otros
nuevos Miembros

ESTRUCTURA ABIERTA
Los Miembros de la Red
entran y salen de la
estructura, crean
coaliciones, desarrollan
actuaciones puntuales o
estables de carácter
sectorial, territorial…

¿QUIÉN COORDINA LA RED?

FAPMI-ECPAT España pone a disposición de la Red:
 Soporte web y Redes Sociales.
 Todos sus materiales y recursos disponibles a través de
www.ecpat-spain.org
 Difusión de información abierta (no restringida a los
Miembros de la Red).
 Espacio de encuentro e intercambio.
 Iniciativas de actuación con ejecución a nivel estatal,
autonómico y local.

¿CÓMO SE FORMALIZA NUESTRA PARTICIPACIÓN?

Mediante escrito dirigido a FAPMI-ECPAT
FAPMI ECPAT España,
España indicando:
 Decisión de los Órganos de Gobierno de la Entidad de
participar en la Red.
 Designación de responsable de enlace y datos de contacto.

Más información:

TOMÁS ALLER FLOREANCIG

Coordinador General de la FAPMI-ECPAT España
t
tomas.aller@fapmi.es
ll @f
i

SELMA FERNÁNDEZ VERGARA

Responsable del Programa de Prevención de la ESCIA, FAPMI-ECPAT España
selma.fernandez@fapmi.es

