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ACERCA DEL CONTEXTO

■ Según estimaciones, uno de cada cinco niños sería víctima de violencia 
sexual. Muchos casos podrían evitarse si se establecieran políticas y medidas 
adecuadas de prevención. La campaña “UNO de cada CINCO” del Consejo de 
Europa para poner fin a la violencia sexual contra los niños tiene dos metas 
principales:

 3  conseguir que se siga firmando, ratificando y poniendo en práctica el 
Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra 
la Explotación Sexual y el Abuso Sexual (Convenio de Lanzarote);
 3 dotar a los niños, a sus familias, a los cuidadores y al conjunto 
de la sociedad, del conocimiento y las herramientas para 
prevenir y denunciar la violencia sexual contra los niños, 
y —de este modo— sensibilizar sobre su alcance.

■ El Convenio de Lanzarote se creó para poner fin a la impunidad de los 
agresores sexuales, proteger a los menores víctimas y prevenir la violencia 
sexual. Es la respuesta más completa de la comunidad internacional al fenómeno 
de la violencia sexual contra los niños. Lo han firmado 46 Estados, 29 de los 
cuales lo han ratificado y se encuentran, por lo tanto, legalmente vinculados 
por sus disposiciones.

■ Con el fin de garantizar la vigilancia de su aplicación, el Convenio estableció 
un órgano llamado Comité de Lanzarote. Además de evaluar la situación en 
cada Estado Parte del Convenio, el Comité de Lanzarote actúa como foro para 
examinar problemas comunes a varios países y para compartir soluciones que 
han arrojado resultados positivos (buenas prácticas). 
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OBJETIVO DE LA CONFERENCIA 

■ El objetivo de esta Conferencia es habilitar a los 47 Estados miembros 
del Consejo de Europa para que aborden el tema de la prevención de la 
explotación sexual y el abuso sexual tomando como punto de partida las 
disposiciones del Convenio. 

■ Desarrollada en torno a los retos principales de la prevención, la Conferencia 
servirá para presentar una visión general de los diversos problemas y analizar 
las soluciones aplicadas en Europa. Asimismo, permitirá reconocer y promover 
el papel que desempeñan las diferentes políticas (sobre educación, servicios 
sociales, comunicación, justicia y salud); las autoridades locales, regionales y 
nacionales; la sociedad civil; el sector privado; las familias y los niños, en el 
desarrollo y la aplicación de acciones y políticas de prevención. 

■ Organizada por el Consejo de Europa en colaboración con el Gobierno 
español, (especialmente con el Ministerio de Justicia y Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad), con el apoyo de la Fundación La Caixa, la Conferencia 
dará un puesto de honor a un conjunto de buenas prácticas identificadas en 
España.

PARTICIPANTES   

■ La Conferencia reunirá a unos 180 participantes de alrededor de 50 países. 
Además de los miembros del Comité de Lanzarote (en representación de sus 
Gobiernos respectivos), esperamos contar con numerosos expertos en los 
ámbitos de la justicia, la educación, la protección a la infancia, las políticas 
sociales y familiares, la salud, la investigación y la comunicación. Estos expertos 
representan a Gobiernos, instituciones independientes, el sector privado y la 
sociedad civil. Así mismo se ha invitado a organismos internacionales relacio-
nados con la materia y a las Embajadas de países iberoamericanos.
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MÉTODOS DE TRABAJO

■ A fin de aprovechar al máximo el potencial de la Conferencia como foro 
para la puesta en común de buenas prácticas, los métodos de trabajo incluirán:

 3 Presentación informal de buenas prácticas durante las 
pausas y el almuerzo, en un área preparada especialmente 
para este fin (“circuito de buenas prácticas”)
 3 Presentación formal de buenas prácticas en cada una de 
las mesas redondas del programa de la Conferencia. 

■ Con el propósito de reunir la mayor cantidad de experiencia, el Comité 
de Lanzarote ha lanzado una convocatoria de buenas prácticas que debería 
permitirnos constituir una valiosa base de datos e ilustrar la abundancia de 
medidas tomadas a nivel local, regional, nacional e internacional para prevenir 
la violencia sexual.

■ El programa está compuesto por cinco sesiones plenarias de trabajo. Cada 
una será presentada y moderada por un experto que invitará al público a plantear 
preguntas y a formular observaciones y sugerencias.

■ Posteriormente, las presentaciones y conclusiones se harán públicas y se 
incluirán en el sitio web del Consejo de Europa. Además, servirán como guía 
para el trabajo futuro de la organización.

■ Las lenguas de trabajo de la Conferencia serán el inglés, el francés y el 
español. Habrá interpretación simultánea entre estas lenguas.
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■ Antes de la Conferencia, el 9 de diciembre de 2013 (19:00 – 
21:00), se proyectará la película “No tengas miedo” (en español, 
con subtítulos en inglés), seguida por un debate con su director 
y guionista, Montxo Armendariz, en: Cine Doré, Calle de Santa 
Isabel, 3, Madrid.

■ Los participantes que deseen asistir a esta proyección deben soli-
citar una invitación a través del correo lanzarote.committee@coe.int.

Conferencia  
“Prevenir el abuso  
sexual infantil”

 9.00  Inscripción y recogida de documentación 

  “Circuito de buenas prácticas”

 10.00 Discursos de bienvenida:

   Sr. Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia  
de España

   Sra. Snežana Samardžić-Marković, Directora General 
de Democracia, Consejo de Europa

 10.30 Pausa y “Circuito de buenas prácticas”

Martes, 10 de diciembre de 2013
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 11.15   Sesión 1: Política e instrumentos jurídicos  
para prevenir el abuso sexual infantil 

   Moderadora: Sra. Salomé Adroher Biosca, Directora 
General de Servicios para la Familia y la Infancia, Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España

  3� Directrices del Consejo de Europa sobre las estrategias 
nacionales integrales para la protección de los niños 
contra la violencia, Sra. Elda Moreno, Directora  
del Departamento de Igualdad de Género y Dignidad 
Humana, Consejo de Europa

   3� El Convenio de Lanzarote y la prevención del abuso 
sexual, Sr. Eric Ruelle (Francia), Presidente del Comité  
de Lanzarote

   3�La Red Parlamentaria para poner fin a la violencia sexual 
contra los niños, Sr. Valeriu Ghiletchi (Moldova), Primer 
Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud 
y Desarrollo Sostenible, Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa

   3� Combatir el turismo sexual infantil: el enfoque plurianual 
multiángulo neerlandés,    
Sr. Lennert Branderhorst, ministère de la Sécurité et  
de la Justice (Pays-Bas)

  Debate

 13.00  Almuerzo (CaixaForum)   
“Circuito de buenas prácticas”
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 15.00   Sesión 2: Campañas de sensibilización para el público 
en general y participación de niñas y niños, el sector 
privado, los medios de comunicación y la sociedad civil 
en la elaboración y aplicación de políticas para prevenir 
el abuso sexual infantil

   Moderadora: Sra. Elda Moreno, Directora del  
Departamento de Igualdad de Género y Dignidad  
Humana, Consejo de Europa

  3� La campaña “UNO de cada CINCO” en España, Sr. Tomás  
Aller, Coordinador General de la Federación de Asociaciones 
para la Prevención del Maltrato Infantil (España)

   3�La importancia de incluir en los esfuerzos de prevención 
a jóvenes que han sobrevivido a la violencia sexual,  
Sra. Claire Cody, The International Centre: Stopping  
the Sexual Exploitation and Trafficking of Children”  
(Reino Unido)

  3�Marco sexualidad y políticas: el sistema de alerta “Nothing 
Wrong”, Sr. Joost Van Haelst, Coordinador de Derechos 
del Niño, Agencia para el Trabajo Sociocultural para 
Jóvenes y Adultos, Ministerio flamenco de Cultura,  
Juventud, Deportes y Medios de Comunicación (Bélgica)

   3�El Código de Conducta para la Protección de Niños y Niñas 
frente a la Explotación Sexual en el Turismo y la Industria 
de Viajes, Sr. Theo Noten, Director de Programa de ECPAT 
(Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil  
y el Tráfico de Niños con fines Sexuales) – Países Bajos

  Debate

 16.30 Pausa y “Circuito de buenas prácticas”
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 17.00  Sesión 3: Empoderar a padres, madres y a personas  
que trabajan en contacto con la infancia para que  
contribuyan a la prevención del abuso sexual infantil

   Moderadora: Sra. Pepa Horno, psicóloga y consultora en 
infancia, afectividad y protección en Espirales Consultoría 
de Infancia

   3�Educación sexual en las escuelas, Sr. Dhianaraj Chetty,  
División de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible, 
UNESCO

  3�La campaña “The Underwear Rule” de la NSPCC – Animar 
y habilitar a los padres para que hablen con los niños  
a fin de mantenerlos a salvo, Sr. Jon Brown,  
National Society for the Prevention of Cruelty to Children 
(Reino Unido)

  Debate

 18.00 Clausura del primer día 
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 9.00  Llegada de los participantes

  Circuito de buenas prácticas

 10.00   Sesión 4: Empoderar a los niños y las niñas para que 
participen en la prevención de los abusos sexuales 

   Moderador: Sr. Kieran McGrath, Consultor en Protección 
de la Infancia (Irlanda)  

   3�Tolerancia cero frente a la violencia, Sra. Elena Saura,  
Departamento de Integración Social, Fundación La Caixa 
(España)

   3�Difusión nacional de información sobre los peligros de  
la ciberdelincuencia en las escuelas, Sr. Carlos Igual  
Garrido, Capitán de la Guardia Civil, Unidad Técnica  
de Policía Judicial, Grupo de Delitos contra Menores  
(España)

  3�� Prevenir el abuso sexual de los niños con discapacidades,  
Sra. Laia Alamany Ferré, Programa abusos sexuales y 
discapacidad, Fundación Vicky Bernadet (España)  

   3�“Get a 'Yes'”. De cómo y por qué Islandia hizo un  
cortometraje sobre los límites entre sexo y violencia,  
Sra. Jóna Pálsdóttir, Jefa de División, especialista de  
género, Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura  
(Islandia)

  Debate

 11.00 Pausa y “Circuito de buenas prácticas”

Miércoles, 11 de diciembre de 2013
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 11.30   Sesión 5: Prevenir la reincidencia: Programas  
de intervención con agresores y posibles agresores 

   Moderador: Sr.  Santiago Redondo, Profesor de 
Psicología y Criminología, Universidad de Barcelona 
(España)  

   3�De los pensamientos sexuales a los delitos sexuales,  
Sra. Tamara Turner-Moore, catedrática,  
Leeds Metropolitan University (Reino Unido)  

  3  The Prevention Project Dunkelfeld (PPD) – Estrategias  
proactivas para prevenir las infracciones de abuso sexual 
infantil y pornografía infantil, Sr. Klaus M. Beier, Director 
del Instituto de Sexología y Medicina Sexual, Charité –  
Universidad de Medicina de Berlín (Alemania)

  3� Programas de intervención con jóvenes delincuentes 
sexuales, Sr. Luis González Cieza, Responsable de  
Estudios, Programas y Formación, Agencia para la  
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (España) – 
por contactar

  3� Ayudar a los empleadores a tomar decisiones  
de contratación más seguras, Sr. Jon Brown,  
National Society for the Prevention of Cruelty to Children 
(Reino Unido) 

  Debate

 13.00 Conclusiones y observaciones finales

   Sr. Juan Manuel Moreno Bonilla, Secretario de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, España  

    Sr. Eric Ruelle (Francia), Presidente del Comité  
de Lanzarote
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