
223 millones de 
niños y niñas

ORIENTACIONES
Nunca es demasiado pronto para enseñar a un niño a protegerse. Proporcionándole información pertinente, de acuerdo a su edad y 

utilizando la terminología correcta para referirnos a las partes de su cuerpo, fortalecerá su capacidad de reacción y su pensamiento crítico.

Enseñemos a los niños a conocer el valor de su cuerpo y a trazar unos límites. Enseñémosle a decir NO ante situaciones que le 

causan malestar. Y recordémosle que no deben guardar secretos sobre tocamientos, incluso si es sobre alguien que usted conoce.

Ante una sospecha, aunque sea difícil, debemos mantener la calma. Lo principal es proteger al niño, por lo que debemos evitar que 

sienta que ha hecho algo malo. Déle seguridad, tranquilícele y dígale que está bien romper una promesa o secreto sobre tocamientos. 

No le interrogue, pregúntele con calma quién, cuándo y dónde ha sucedido, pero sin entrar en el por qué ha pasado. Hágale sentir que 

usted le cree, agradézcale su confianza y felicítele por haber sido valiente al contárselo. 

La violencia sexual en la infancia es un delito y, como tal, debe ser denunciado. Si necesita ayuda puede ponerse en contacto con el 

Teléfono Europeo de Ayuda a la Infancia, mancando el 116 111. Un teléfono gratuito y confidencial que funciona en toda Europa, con 
profesionales que orientan a menores y a adultos. 

No lo silencies  HAZ LA DIFERENCIA  ACTUA  

Garantizar el bienestar de la infancia es una condición esencial para alcanzar el desarrollo 

sostenible. Sin embargo, en el mundo existen aproximadamente 150 millones de niñas y 73 

millones de niños víctimas de la violencia sexual (abuso sexual intrafamiliar, utilización en porno-

grafía y prostitución, corrupción, acoso a través de Internet y abuso entre iguales). Principalmen-

te, son menores que viven en los países pobres, en los afectados por catástrofes naturales, en 

zonas de conflicto y post conflicto. No obstante, la violencia sexual contra la infancia es una 
realidad global y tan sólo en Europa se estima que el 20% de la infancia es víctima de esta lacra, 

siendo las niñas sus principales víctimas. 

HAZ LA DIFERENCIA. ACTÚA, es un proyecto de Educación para el Desarrollo 

subvencionado por el Gobierno de Aragón, cuyo objetivo es crear conciencia desde el conoci-

miento de éste fenómeno y en como esto afecta el desarrollo y la paz de los pueblos, para 

trabajar de manera colectiva en la prevención de la violencia sexual contra la infancia en 

cualquiera de sus manifestaciones (abuso, explotación, trata, violación, prostitución, pornogra-

fía, etc.). 

Fundación Más Vida forma parte de la Red para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y 

Adolescente en España, a través de la cual se promueve la Campaña Europea “Uno de cada 

Cinco” para poner fin a la violencia sexual contra los niños. 

-

Fundación Más Vida, es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que 

trabaja para la cooperación solidaria con los países del Sur mediante la realización de 

proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población infantil más 

desfavorecida y sus familias. Con la ayuda y colaboración de socios y entidades 

financiadoras, tanto públicas como privadas, brindamos en las zonas más reprimidas de 
Nicaragua y República Dominicana,  programas de: formación y educación, nutrición, salud, 

producción, habitabilidad básica, y prevención de la explotación sexual comercial infantil. 

www.fundacionmasvida.org 

ABUSO SEXUAL
EXPLOTACIÓN Y TRATA
MATRIMONIO INFANTIL
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MI CUERPO
Zonas Públicas: Las partes de nuestro cuerpo que la ropa 

no cubre.  

Zonas privadas: Las partes de nuestro cuerpo que están 

cubiertas por la ropa. Especialmente lo que cubre la ropa 

interior. Privado significa que es tuyo y que nadie debe tocarlo. 
Y no debemos tocar las zonas privadas de otras personas. 

SECRETOS BUENOS Y MALOS 
Los secretos buenos son cuando nos piden guardar una informa-

ción que nos hace feliz. Suele estar relacionado con dar una sorpre-

sa, por lo tanto, es un secreto que queremos que la gente lo sepa. 

Los secretos malos son aquellos que queremos que la gente 

no se entere, son cosas que nos hacen sentir mal, tristes, 

incómodos y preocupados. Los secretos malos no deben ser 

guardados, tenemos que contarlos. 

PERSONA DE CONFIANZA
Es un adulto que te hace sentir bien y seguro, una persona que 

te escucha y a quien puedes contarle cosas.

DECIR NO!
Tenemos derecho a decir NO en cualquier momento y a cualquier 

persona. Debemos decir NO de manera firme ante situaciones que 
nos hacen sentir mal o que no nos agradan, a un contacto físico 

inadecuado o a situaciones que nos causan inseguridad. 

CARICIAS BUENAS Y MALAS
Las caricias buenas son aquellas que nos hacen sentir bien, 

felices y cómodos. 

Las caricias malas son aquellas que no nos gustan, que nos 

producen fastidio, nerviosismo, susto, incomodidad, vergüenza. 

Nadie debe tocar nuestras partes íntimas, ni nosotros debemos 

tocar las partes íntimas de otra persona.   

HAZ LA DIFERENCIA

ACTUA-

¿En quién confias?


