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Comunicado de prensa

#NavegaConSeguridad
FAPMI-ECPAT ESPAÑA LANZA LA CAMPAÑA #NAVEGACONSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA SEXUAL ONLINE CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Madrid, 7 de julio de 2020.
Los datos recientes a nivel internacional y nacional han alertado de un aumento significativo de los casos
relativos a la explotación sexual online de la infancia y la adolescencia. De hecho, desde que Internet
empezó a globalizarse, se ha venido alertando de las facilidades que ofrecen las tecnologías interactivas
para acceder a niñas, niños y adolescentes, así como para producir y distribuir material e imágenes de
abuso sexual infantil.
Pero lo anterior se ha visto exacerbado en el contexto de la pandemia de la COVID-19 debido a la situación
de confinamiento, por un lado, por el aumento en el uso de medios digitales por parte de niñas, niños y
adolescentes, el mayor consumo de este tipo de materiales por parte de las personas agresoras debido al
mayor tiempo pasado en casa y por otro, por la adaptación de los delincuentes sexuales a estas nuevas
circunstancias.
Por otro lado, ya veníamos de un escenario donde el número de victimizaciones de niñas, niños y
adolescentes se venía elevando año tras año, lo que da cuenta de la necesidad de continuar invirtiendo
esfuerzos a todos los niveles, y especialmente centrados en la prevención y la difusión de recursos para la
notificación de posibles casos.
En este contexto, lanzamos la campaña #NavegaConSeguridad para la prevención de la violencia sexual
online contra la infancia y la adolescencia dirigida a niñas, niños y adolescentes, familias y profesionales
con el objetivo de sensibilizar e informar sobre esta problemática, promover el uso adecuado de las TRIC
como forma prioritaria para su prevención de la ESIA online y fomentar la notificación de casos por parte
de niñas, niños y adolescentes, familias y profesionales.
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Consulta nuestros materiales y recursos en: http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=16
Síguenos en:

Atención a los medios de comunicación:
Alejandra Pascual Franch. Coordinadora General de FAPMI-ECPAT España.
 alejandra.pascual@fapmi.es
Selma Fernández Vergara. Responsable de Programa de Prevención de la Explotación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia de FAPMI-ECPAT España.
 selma.fernandez@fapmi.es
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