COMUNICADO DE PRENSA

FAPMI-ECPAT ESPAÑA SE INCORPORA A LA RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
PARA TRABAJAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Madrid, 9 de octubre de 2013.

El pasado 20 de septiembre de 2013, la Reunión Plenaria de la Red Española Contra la Trata de
Personas1 (RECTP) aprobó la incorporación de FAPMI-ECPAT España a este grupo de entidades.
De esta forma, FAPMI-ECPAT España da continuidad al trabajo que viene realizando en los últimos
años en la prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCIA)2 y la promoción del
Código de Conducta para la prevención de la ESCIA en el Turismo y en los Viajes3 (The
Code).
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)4, fundada en 1990,
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 y que aúnan sus esfuerzos para
promocionar el buen trato hacia las personas menores de edad.
A finales de 2011, FAPMI asumió la representación en España de la Red ECPAT International5,
pasando a denominarse FAPMI-ECPAT España. ECPAT International es la mayor red global
especializada en la prevención de la ESCIA, concepto que incluye el uso de personas menores de
edad con fines de explotación mediante la prostitución, la grabación por cualquier medio y soporte
de imágenes de abuso sexual infantil (pornografía infantil), la trata de niños, niñas y adolescentes
con fines de explotación sexual y el turismo con fines de explotación y abuso sexual infantil.
ECPAT Ha recibido recientemente el Premio Hilton 20136, el galardón humanitario más importante
a nivel internacional por su lucha contra la explotación sexual comercial infantil en el mundo.
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LA TRATA, UN PROBLEMA URGENTE EN ESPAÑA: La incorporación de FAPMI-ECPAT España
a la Red Española Contra la Trata de Personas se produce en un momento clave para España en
relación a esta problemática. El Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre Trata de
Seres Humanos (GRETA) publicó el pasado 27 de septiembre el primer informe sobre la situación
en España7 y evaluó la estrategia del Gobierno al respecto. FAPMI-ECPAT España, junto a otras
entidades miembro de la Red Española contra la Trata de Personas, participó activamente en el
informe de seguimiento en el que se basan las recomendaciones del Grupo de Expertos, que
valoran las medidas propuestas en España como insuficientes así como que no se está
aplicando adecuadamente la Directiva Europea contra la Trata. España es uno de los países del
contexto europeo en el que más ha aumentado el número de víctimas, situándose actualmente en la
segunda posición dentro de la Unión Europea.

FAPMI-ECPAT ESPAÑA: FAPMI es una entidad con más de 23 años de trayectoria y representa en
España a varias redes internacionales: Red ECPAT International, The Code8, ISPCAN9 (la sociedad
científica relativa a la violencia contra la infancia más importante del mundo), coordina en España la
Campaña “Uno de Cada Cinco” del Consejo de Europa para la prevención de la violencia sexual
contra la infancia10 y –entre otras iniciativas- la Campaña en España de la WWSF “19 días de
activismo para la prevención de la violencia y el abuso contra la infancia”11. Pertenece a la
Plataforma de Organizaciones de Infancia12, al Observatorio de la Infancia13 del Mº. de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y sus Grupos de Trabajo y a la Comisión de Ayuda a Víctimas de
Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual del Mº. de Justicia. La Federación organiza desde 1989
el Congreso Estatal de Infancia Maltratada14 y ha participado en el diseño, evaluación y seguimiento
e implementación de varios planes estatales focalizados en infancia y en varios informes dirigidos a
entidades estatales e internacionales, incluyendo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas.

RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: La Red está compuesta por
organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la trata de
personas en España, desde una perspectiva global de acuerdo a los instrumentos legales,
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nacionales e internacionales aplicables en el Estado Español y considerando a la trata de personas
como una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que lo sufren.

Objetivos de la Red: 1) Promover mejoras en las estructuras políticas, económicas, sociales y
legales, así como la ratificación de los compromisos internacionales necesarios para garantizar la
prevención de la trata de seres humanos, la sanción de delincuentes y la protección y reparación de
las víctimas. 2) Contribuir a la elaboración de propuestas y estrategias de lucha contra la Trata así
como la posterior evaluación. 3) Impulsar la aplicación efectiva de la legislación existente y la mejora
de la práctica administrativa, para evitar la impunidad y garantizar la protección y derechos de las
víctimas, así como realizar propuestas de reforma en estas áreas cuando sea necesario. 4)
Establecer un dialogo con los principales actores de las administraciones públicas para mejorar la
eficacia de políticas y medidas para prevención, protección, asistencia y reparación a las víctimas
de trata de personas. 5) Coordinar y promover la cooperación entre los miembros de la Red para
impulsar medidas que garanticen la prevención de la Trata de personas, la protección, asistencia y
reparación a las víctimas de trata de personas y 6) Fomentar la coordinación con otras redes y
organizaciones que trabajen en este ámbito, con el fin de cumplir con los objetivos antes
mencionados.

ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Tomás Aller Floreancig
Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.
tomas.aller@fapmi.es
616 720 339
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