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SALUTACIONES
 Señoras y Señores
 Es para mí un gran placer clausurar esta Conferencia
junto al Presidente del Comité de Lanzarote sobre “prevenir
el abuso sexual infantil”, organizada por el Consejo de
Europa y el Gobierno de España.

 Para nosotros ha sido un gran orgullo que nuestro país
haya sido seleccionado para albergar esta Conferencia y
convertirse en punto de encuentro y reflexión para tratar un
tema de tal relevancia como el abuso sexual infantil.

Amigas y amigos,
 Como saben, ayer, 10 de diciembre celebramos el Día
Internacional

de los

Derechos

Humanos

y

además,

conmemoramos los 65 años de esta Declaración, por lo
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que este Congreso se ha enmarcado, aún más, dentro de la
agenda política y social a nivel mundial.

 Porque, sin ninguna duda, el abuso sexual de menores es
una preocupación global que requiere soluciones
globales, tal y como sostiene el Secretario General del
Consejo de Europa.

 La importancia de este encuentro queda de manifiesto por
su poder de convocatoria: 180 asistentes y alrededor de 50
países presentes.

 Calidad de las ponencias y de las intervenciones en las
mesas redondas. Utilidad del circuito de buenas prácticas y
de los contactos informales entre todos los asistentes.

 Resaltar la vigencia y dinamismo del Convenio de
Lanzarote, que sigue impulsando nuevas medidas contra el
abuso sexual en los Estados que lo han suscrito, como es el
caso de España.
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 Resaltar la importancia del trabajo en red ante esta lacra
social, tal y como se ha visualizado perfectamente en la
Conferencia: Distintos niveles de la administración, ONG¨s,
mundo académico, instituciones internacionales, sector
privado…..

 En este sentido, esta conferencia ha sido
valiente y proactiva, porque ha puesto el foco de
atención sobre las distintas conductas violentas
ejercidas sobre menores y sobre la importancia de
la PREVENCIÓN como el reto básico a la hora de
abordar esta cuestión.

 Quiero finalizar mi intervención haciendo un especial
hincapié en la necesidad de un compromiso del conjunto de
toda la sociedad.

 Así mismo, quiero agradecer todas las constructivas
aportaciones hechas durante esta Conferencia y les
emplazo a seguir trabajando como hasta ahora por la
defensa de los derechos y libertades de nuestro mayor
tesoro, que SON LOS NIÑOS.
Muchas gracias
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