
 

 
 

 
 

Sabias que… 
 

 
Los niños tienen el Derecho a la protección contra 
toda forma de explotación y abuso sexual infantil  
(Artículo 34 de la Convención de los Derechos del 

Niño) 
 
 
Millones de niñas y niños en todo el mundo sufren 

de abuso sexual. 
 
 

El abuso sexual a las niñas y a los niños puede 
ocurrir en la familia, a manos de un padre, un 

padrastro, hermano u otra persona; o fuera de la 
casa, por ejemplo, por un amigo, la persona que 

lo cuida, un vecino, un maestro o un 
desconocido. 

 
 
 
 
 
 

 

Sabes que… 
 

El abuso sexual infantil se define como 
 
"...contactos e interacciones entre un niño y un adulto 
cuando el adulto (el agresor) usa el niño para 
estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra 
persona. El abuso sexual puede ser también cometido 
por una persona menor de 18 años cuándo esta es 
significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando 
el agresor está en posición de poder o control sobre 
otro". 
 
En definitiva, el abuso sexual es cualquier forma de 
contacto físico con o sin acceso carnal, con contacto y 
sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación 
y sin consentimiento tuyo. 
 

 
¡Cuidémonos del abuso sexual! 

Sabes como… 

 
Protegerte del abuso sexual?  

Recuerda que debes protegerte del abuso sexual de 
los diversos miembros de tu familia o de amigos 
íntimos o del barrio o de la cuadra.  

Puedes estar alerta ante muchas situaciones 
potencialmente peligrosas. 

• Busca siempre supervisión de un adulto, cuando 
camines o juegues por el barrio. 

• Muéstrale tus amigos a tus padres. 
Especialmente aquellos que son un poco 
mayores que tú. 

• Pídele a tus padres o maestros que te enseñen 
a velar por tu propia seguridad. 

• Acostúmbrate a no aceptar dinero o favores de 
extraños. 

• No aceptes nunca pasear con alguien a quien no 
conoces. 

• Si alguien se te acerca con intenciones dudosas, 
infórmale a un adulto conocido que esté cerca o 
corre y aléjate. 

• Cuando un adulto te haga sentir incómodo o 
incomoda o te asusta, busca la ayuda de otro 
adulto o persona mayor inmediatamente. 

• En estas situaciones, es correcto llamar la 
atención, gritar y crear un escándalo. 

• Recuerda que muchas veces puedes ser víctima 
de personas que conoces. 



• Recuerda que no tienes porque estar de acuerdo 
con demandas para mantener contacto físico 
estrecho con otra persona. 

• Ten la seguridad que es totalmente correcto 
decir NO aún a parientes cercanos y amigos. 

• Pídele a tus padres o maestros que te hablen 
sobre el abuso sexual infantil.  

 

¡Mi cuerpo es mi territorio y nadie me lo toca sin mi permiso!.  

 

• Recuerda que las partes cubiertas por un traje 
de baño son las partes privadas de tu cuerpo. 
No permitas que nadie te las acaricie o te haga 
pasar situaciones incomodas. Tu cuerpo es tu 
territorio y nadie te lo toca sin tu permiso. 

• Nunca entres a la casa de un desconocido sin 
tus padres o un adulto de confianza.  

• Si te encuentras sola o solo en casa, no le abras 
la puerta de tu casa a ninguna persona.  

• Siempre dile a tu mamá u otro adulto 
inmediatamente si cualquiera te toca o va hacia 
ti en forma que parece extraña. 

• También puedes acudir a las  autoridades como 
a las comisarías de familia o llamar al 1 -2-3. 

• No te asustes, pero siempre y en todo lugar 
debes cuidarte. 

 
 

Sabes que… 
 

 
¡Siempre y en todo lugar debemos cuidarnos!  

 
 
Como niña o niño tienes derechos 
 
Eres una persona con derechos, y todos los demás 
debemos: 
 

• respetar tu desarrollo evolutivo,  
 

• establecer empatía y comunicación efectiva 
contigo,  

 
• crear un vínculo afectivo e interactivo, y  

 
• resolver tus problemas de una forma positiva y 

nunca violenta. 
 
 

 

Recuerda que si alguien trata de tocarte el 
cuerpo y de hacerte cosas que te hacen 

sentir rara o raro, dile que NO a esa 
persona y cuéntale inmediatamente a 

alguien en quien confíes. 
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