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Estimado/a amigo/a:

Te escribo para solicitar la valiosa colaboración de la institución que representas en el delicado
tratamiento de la violencia sexual contra la infancia.

Como posiblemente sepas ya, España ha sido seleccionada entre los 47 países del Consejo de
Europa para albergar en Madrid la reunión del Comité de Lanzarote y la Conferencia
Internacional sobre prevención del abuso sexual infantil los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2013.

Durante los días 10 y 11 se celebrará la Conferencia Internacional en el la que se presentarán
las mejores prácticas al respecto en Europa y, lógicamente, España debe presentar las suyas,
algunas nos consta que son excelentes, tanto locales, como autonómicas y nacionales.

Aunque ya se han identificado muy buenas prácticas a lo largo de 2012-2013 relativas a la
prevención de la violencia contra la infancia, ahora debemos actualizar y completar ese primer
inventario realizado, adecuándolo al tratamiento de este tipo específico de violencia.

El Ministerio de Justicia se encargará de hacer la selección previa de las mismas y el Consejo de
Europa tiene previsto editar un documento con las prácticas de excelencia de todo el ámbito de
países que lo integran, que se presentará en la citada Conferencia.

Por ello, os solicitamos que remitáis cumplimentado a FAPMI-ECPAT España, con anterioridad
al 18 de octubre, el breve cuestionario elaborado por el Consejo de Europa y que está siendo
distribuido entre todos los agentes clave del sector en Europa.

Por un lado, vuestras aportaciones serán sistematizadas y presentadas durante el citado
Encuentro Internacional y por otro, desde el Ministerio seleccionaremos ponentes y
coordinadores de cada una de las sesiones. Las sesiones se desarrollarán con traducción
simultánea en español, inglés y francés.

Esperando puedas aportar el documento solicitado en plazo, te agradezco por adelantado tu
inestimable esfuerzo.

Recibe un cordial saludo.
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