








ESTE LIBRO LE PERTENECE A:

Nombre: ................................................

Escuela: ...............................................

..............................................................

Grado/Año: ......................................

ACERCA DE MÍ…

Mi color favorito: ...............................................................................

Mi animal favorito: ...............................................................................

Mi comida favorita: .................................................................................

Mi música favorita: ..............................................................................

Lo que más me gusta hacer: ........................................................................





Mensaje de laMensaje de laMensaje de laMensaje de laMensaje de la
Secretaria General deSecretaria General deSecretaria General deSecretaria General deSecretaria General de
Save the Children SueciaSave the Children SueciaSave the Children SueciaSave the Children SueciaSave the Children Suecia
Para Save the Children es muy importante que todos los
niños y niñas del mundo estén protegidos y puedan vivir
sin sufrir ningún tipo de daño o violencia. Por esta razón,
Save the Children ha participado activamente en el
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas
sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes
(en adelante, el Estudio).

El Estudio enfoca su trabajo en cómo los niños, niñas y
adolescentes en todo el mundo enfrentan la violencia,
y lo que se puede hacer para detenerla. Sigue leyendo
y aprenderás más sobre el Estudio.

Mi especial reconocimiento al Prof. Paulo Pinheiro y a la
Secretaría del Estudio del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños,
Niñas y Adolescentes por el trabajo que realizan para
poner fin a la violencia contra la niñez.

Muchas personas de Save the Children en todo el mundo
han trabajado arduamente para acabar con la violencia
contra niños y niñas. Quisiera agradecer especialmente
al Grupo de Trabajo de la Alianza Save the
Children sobre Violencia contra Niños,
Niñas y Adolescentes, y a los Puntos
Focales Regionales y Nacionales de Save
the Children de todo el mundo.

Save the Children cree que los niños, niñas y adolescentes
son quienes más saben sobre sí mismos. Por ello es
importante preguntarles lo que sienten y lo que piensan.
Esta es la razón por la cual trabajamos con la niñez de
todo el mundo para el Estudio. Quisiéramos agradecer a
todos ellos también.

Save the Children cree también que los niños, niñas y
adolescentes pueden ayudarse a sí mismos, así como a
otros niños, a protegerse de la violencia. Esto se puede
hacer mejor mientras uno sepa más sobre ella. Por eso
hemos escrito este libro especialmente para ti, que tienes
entre 7 y 12 años; aunque también lo pueden leer otras
personas. Realmente esperamos que este libro te sea
útil. A medida que vayas leyendo, aprenderás muchas
cosas sobre la violencia y también sobre lo que puedes
hacer para protegerte y proteger a otros niños.

¡Así que lee y protégete!

Charlotte Petri GornitzkaCharlotte Petri GornitzkaCharlotte Petri GornitzkaCharlotte Petri GornitzkaCharlotte Petri Gornitzka
Secretaria General

Save the Children Suecia
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¡Gracias, amigos!¡Gracias, amigos!¡Gracias, amigos!¡Gracias, amigos!¡Gracias, amigos!
Quisiera agradecer a todos los amigos que nos ayudaron
con este libro. Un gran agradecimiento a Ravi Karkara,
Fahmida Shoma Jabeen y Neha Bhandari por escribirlo.
Gracias a Alana Kapell, Clare Feinstein, Elkane Mooh, Liz
Kwast, Elizabeth Jareg, Rasa Sekulovic, Sofia Hildebrand y
Turid Heiberg, quienes nos ayudaron a mejorarlo.

Gracias a la Fundación Oak, ASDI (Agencia
Sueca de Desarrollo Internacional) y al gobierno
noruego por darnos dinero para hacer
este libro.

Gracias al equipo Tulir, grupo que trabaja
en la India para proteger a la niñez del abuso
sexual, por ayudarnos con la sección “Cosas
que puedes hacer para protegerte”.

 Un agradecimiento especial para Sanjay Madnani por los
dibujos del libro y a Format Printing Press por el diseño
y la impresión de la versión original en inglés.

Y por supuesto, cómo olvidar a mis jóvenes amigos
de todo el mundo, tan especiales, que nos han
inspirado a escribir este libro.

Quisiéramos que después de leer este libro,
nos digas lo que piensas de él. Así que,
con ayuda de un adulto, llena el formulario

que está al final y envíanoslo. Nos gustaría
saber qué piensas, pues eso nos ayudará a

mejorar este libro.

Lena KarlssonLena KarlssonLena KarlssonLena KarlssonLena Karlsson
Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre

Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes de Save the Children
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Este libro ha sido escrito especialmente para niños y
niñas entre los 7 y los 12 años de edad. Los niños y niñas
mayores, adolescentes y adultos también se pueden
beneficiar con este libro.

Este libro no pretende dar a los niños y niñas técnicas de
seguridad para evitar ser víctimas de abuso. Pero puede
ayudarles a aprender sobre los tipos de violencia que
sufren en todo el mundo, y darles ideas de cómo
protegerse de la violencia.

El tema es muy delicado. Trabajar este tema con niños
pequeños debe hacerse con mucho cuidado. Es
importante que las explicaciones y mensajes que das a
los niños y niñas sobre violencia sean apropiados para su

Notas para los padres,Notas para los padres,Notas para los padres,Notas para los padres,Notas para los padres,
maestros, cuidadores y otrosmaestros, cuidadores y otrosmaestros, cuidadores y otrosmaestros, cuidadores y otrosmaestros, cuidadores y otros
adultos que trabajan con niñosadultos que trabajan con niñosadultos que trabajan con niñosadultos que trabajan con niñosadultos que trabajan con niños

edad y etapa de desarrollo. Hablar sobre violencia con
un niño o niña de 7 años será distinto a hacerlo con un
niño o niña de 14. Motívalos para que hagan preguntas y
den su opinión.

Protégete Protégeme
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Deja que el niño o niña lea cada sección o todo el libro,
dependiendo del tiempo disponible, y de su nivel de
desarrollo. Cuando él o ella haya terminado de leer,
puedes empezar a hablar de algunos de los temas
tratados.

Es posible que algunos de los términos  sean difíciles de
entender, por eso es importante que tú, como adulto,
expliques algunos de los términos más complicados.

Hay preguntas abiertas en todo el libro que pueden ayudar
al niño o niña a aprender más sobre el tema. Los adultos. Los adultos. Los adultos. Los adultos. Los adultos
que ayudan a los niños a leer y entender este libroque ayudan a los niños a leer y entender este libroque ayudan a los niños a leer y entender este libroque ayudan a los niños a leer y entender este libroque ayudan a los niños a leer y entender este libro
pueden querer hacerles preguntas, pero espueden querer hacerles preguntas, pero espueden querer hacerles preguntas, pero espueden querer hacerles preguntas, pero espueden querer hacerles preguntas, pero es
importante no forzar a nadie a hablar si no quiereimportante no forzar a nadie a hablar si no quiereimportante no forzar a nadie a hablar si no quiereimportante no forzar a nadie a hablar si no quiereimportante no forzar a nadie a hablar si no quiere
hacerlo.hacerlo.hacerlo.hacerlo.hacerlo.
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¡HURRA!

AQUÍ EMPEZAMOS
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Tengo derecho a vivir sin
ningún tipo de violencia…
…Tengo la responsabilidad de
no hacerle daño a otros
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Hola,Hola,Hola,Hola,Hola, niños y niñas de todo el m niños y niñas de todo el m niños y niñas de todo el m niños y niñas de todo el m niños y niñas de todo el mundoundoundoundoundo..... Este libr Este libr Este libr Este libr Este librooooo
es para ustedes. Si eres un adulto también puedeses para ustedes. Si eres un adulto también puedeses para ustedes. Si eres un adulto también puedeses para ustedes. Si eres un adulto también puedeses para ustedes. Si eres un adulto también puedes
leerloleerloleerloleerloleerlo..... El libr El libr El libr El libr El libro trata sobro trata sobro trata sobro trata sobro trata sobre la violencia contrae la violencia contrae la violencia contrae la violencia contrae la violencia contra
niños y niñas.niños y niñas.niños y niñas.niños y niñas.niños y niñas.

La violencia sucede cuando alguien te haceLa violencia sucede cuando alguien te haceLa violencia sucede cuando alguien te haceLa violencia sucede cuando alguien te haceLa violencia sucede cuando alguien te hace daño daño daño daño daño,,,,,
o te hace sentir mal a pro te hace sentir mal a pro te hace sentir mal a pro te hace sentir mal a pro te hace sentir mal a propósitoopósitoopósitoopósitoopósito..... Si te están Si te están Si te están Si te están Si te están
haciendo daño o si conoces a alguien a quien lehaciendo daño o si conoces a alguien a quien lehaciendo daño o si conoces a alguien a quien lehaciendo daño o si conoces a alguien a quien lehaciendo daño o si conoces a alguien a quien le
están haciendo dañoestán haciendo dañoestán haciendo dañoestán haciendo dañoestán haciendo daño,,,,, este libr este libr este libr este libr este libro te ao te ao te ao te ao te ayudará.yudará.yudará.yudará.yudará.

Lee este libro con un padre, un maestro o unLee este libro con un padre, un maestro o unLee este libro con un padre, un maestro o unLee este libro con un padre, un maestro o unLee este libro con un padre, un maestro o un
adulto en quien confías.adulto en quien confías.adulto en quien confías.adulto en quien confías.adulto en quien confías. Ellos te pueden a Ellos te pueden a Ellos te pueden a Ellos te pueden a Ellos te pueden ayudaryudaryudaryudaryudar
a que entiendas mejor el tema y a aprendera que entiendas mejor el tema y a aprendera que entiendas mejor el tema y a aprendera que entiendas mejor el tema y a aprendera que entiendas mejor el tema y a aprender
nuevas palabras.nuevas palabras.nuevas palabras.nuevas palabras.nuevas palabras.

Esto es lo que aprenderás en este libro:

COSAS QUE DEBES SABERCOSAS QUE DEBES SABERCOSAS QUE DEBES SABERCOSAS QUE DEBES SABERCOSAS QUE DEBES SABER
• ¿Qué es la violencia contra niños y niñas?
• ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del

Niño?
• ¿Qué es el Estudio de las Naciones Unidas sobre

la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes?
• ¿Qué se halló como resultado del Estudio?

LAS IDEAS DE LOS NIÑOS Y NIÑASLAS IDEAS DE LOS NIÑOS Y NIÑASLAS IDEAS DE LOS NIÑOS Y NIÑASLAS IDEAS DE LOS NIÑOS Y NIÑASLAS IDEAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Aquí aprenderás acerca de las ideas de los niños y
niñas para poner fin a la violencia contra la niñez.

LAS ACCIONES DE LOS NIÑOS YLAS ACCIONES DE LOS NIÑOS YLAS ACCIONES DE LOS NIÑOS YLAS ACCIONES DE LOS NIÑOS YLAS ACCIONES DE LOS NIÑOS Y

NIÑASNIÑASNIÑASNIÑASNIÑAS
Aquí leerás lo que otros niños y niñas están haciendo
para poner fin a la violencia contra la niñez.

COSAS QUE PUEDES HACER PARACOSAS QUE PUEDES HACER PARACOSAS QUE PUEDES HACER PARACOSAS QUE PUEDES HACER PARACOSAS QUE PUEDES HACER PARA

ESTAR PROTEGIDOESTAR PROTEGIDOESTAR PROTEGIDOESTAR PROTEGIDOESTAR PROTEGIDO
Aquí encontrarás algunas maneras de protegerte y
proteger a otros niños y niñas.
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La violencia sucede cuando alguien te
hace daño o te hace sentir mal a
propósito. Significa hacerle daño al
cuerpo o a los sentimientos de una
persona. Violencia es, incluso, cuando
alguien te dice que te va a hacer daño.
La violencia también sucede cuando las
personas se hacen daño a sí mismas a
propósito.

Los niños y las niñas en todo el
mundo son víctimas de la violencia
de muchas maneras. A veces son
golpeados, les gritan o los encierran.
Otras veces a los niños y niñas los
tocan de formas que no les gustan,
y esto los hace sentir mal e
incómodos.

A medida que avances en la lectura,
aprenderás más sobre esto.

Debes recordar que casi todos los
adultos te quieren y no quieren
hacerte sentir incómodo.¡La Violencia

NO ESTÁ BIEN!

¿Qué es la violencia contra los niños y niñas?¿Qué es la violencia contra los niños y niñas?¿Qué es la violencia contra los niños y niñas?¿Qué es la violencia contra los niños y niñas?¿Qué es la violencia contra los niños y niñas?
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¿ESTÁ  BIEN O ESTÁ MAL?¿ESTÁ  BIEN O ESTÁ MAL?¿ESTÁ  BIEN O ESTÁ MAL?¿ESTÁ  BIEN O ESTÁ MAL?¿ESTÁ  BIEN O ESTÁ MAL?
¿Sabes cuáles de las siguientes son acciones violentas contra los niños y niñas?
Si crees que la acción está bien, pon  sobre la carita. Si crees que está mal, pon
X sobre la carita.

Un papá abrazando a su hija.

Una mamá pegándole a su hija
porque derramó leche sobre
la alfombra.

Un papá golpeando a su hijo
para castigarlo.

Un niño grande empujando
de su asiento a un niño
pequeño en la cafetería de la
escuela.

Un papá leyéndole a su hijo.

Una maestra diciéndole
“estúpida” a una alumna por
olvidar su tarea.

Un vecino que te toca de
una manera que te produce
incomodidad y molestia.

Un tío que le muestra a su
sobrino fotos de mujeres sin
ropa.

Tu vecino gritándole todo el
tiempo a la chica que trabaja
en su casa.

Un pequeño es llevado a la
cárcel y golpeado por un policía
por robar fruta en el mercado.

¿Se te ocurren otros¿Se te ocurren otros¿Se te ocurren otros¿Se te ocurren otros¿Se te ocurren otros
ejemplos de violenciaejemplos de violenciaejemplos de violenciaejemplos de violenciaejemplos de violencia
contra niños y niñas?contra niños y niñas?contra niños y niñas?contra niños y niñas?contra niños y niñas?
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¿Qué es la Con¿Qué es la Con¿Qué es la Con¿Qué es la Con¿Qué es la Convvvvvenciónenciónenciónenciónención
sobre los Derechos delsobre los Derechos delsobre los Derechos delsobre los Derechos delsobre los Derechos del
Niño?Niño?Niño?Niño?Niño?

¿Qué son las¿Qué son las¿Qué son las¿Qué son las¿Qué son las
NacionesNacionesNacionesNacionesNaciones
Unidas?Unidas?Unidas?Unidas?Unidas?

Los líderes de nuestros países han
prometido mantener a los niños y
niñas sanos y salvos. Estos líderes
son miembros de las Naciones
Unidas (ONU). La ONU es
una organización (algo
parecido a un club) en la que
los líderes de casi todos los
países del mundo se reúnen
y hablan sobre cómo
hacer para que el mundo
sea un lugar seguro.
También quieren que la
vida de todos los adultos
y la de los niños, niñas y
adolescentes sea mejor.

Los líderes del mundo están convencidos de que
los niños y niñas son especiales y tienen un

lugar en el mundo. Por eso se reunieron en
1989 en el edificio de las Naciones

Unidas en Nueva York y redactaron
un documento llamado la

Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN). Este documento
dice que los niños y niñas tienen
derechos importantes.
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¿Conoces tus derechos?¿Conoces tus derechos?¿Conoces tus derechos?¿Conoces tus derechos?¿Conoces tus derechos?

Tienes derechos,
pero también tienes
responsabilidades.

piel, o tu religión, o el idioma que hables, o si tienes una
discapacidad o no, si eres rico o pobre, o si eres una niña
o un niño.

Casi todos los países del mundo han firmado este
documento. Esto significa que han prometido hacer todo
lo que puedan para asegurarse de que los niños y niñas
gocen de sus derechos.

Tus derechos representan aquello que debes tener
y aquello que la gente que es responsable de ti debe
hacer por ti. Todos ellos deberían asegurarse de
que seas feliz, que estés protegido, sano, que puedas
estudiar y que puedas expresarte sobre cosas que
consideras importantes.

Tú tienes estos derechos, no importa quién seas, ni
quiénes sean tus padres, ni cuál sea el color de tu
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?¿Sabías que...?¿Sabías que...?¿Sabías que...?
En 1919, Eglantyne Jebb, la
fundadora de Save the Children,
dijo que los niños y niñas deberían
tener derechos especiales. Eso fue
hace más de 87 años, y Save the
Children todavía trabaja por los
derechos de los niños y niñas para
mejorar sus vidas.

Hay una parte de la CDN (los adultos la
conocen como el Artículo 19) que dice que
nadie debe hacerte daño de ningún modo. Ni
tus padres ni las personas que te cuidan tienen
derecho a hacerte daño o a tratarte mal.

Tu gobierno, tus padres y otros adultos tienen
que asegurarse de que no seas víctima de la
violencia. Cuando alguien te hace daño o te
trata mal deberías poder pedir ayuda.
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El Estudio del SecretarioEl Estudio del SecretarioEl Estudio del SecretarioEl Estudio del SecretarioEl Estudio del Secretario
General de las Naciones UnidasGeneral de las Naciones UnidasGeneral de las Naciones UnidasGeneral de las Naciones UnidasGeneral de las Naciones Unidas
sobre la Violencia contra lossobre la Violencia contra lossobre la Violencia contra lossobre la Violencia contra lossobre la Violencia contra los
Niños, Niñas y AdolescentesNiños, Niñas y AdolescentesNiños, Niñas y AdolescentesNiños, Niñas y AdolescentesNiños, Niñas y Adolescentes

Las Naciones Unidas (ONU) le pidió al profesor Paulo
Pinheiro que averigüe por qué tantos niños y niñas en el
mundo son lastimados o maltratados. A esto se le llamó
el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas
sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes.

Una organización no gubernamental es
un grupo de gente que trabaja para que
la vida de las personas (niños, niñas,
adolescentes y adultos) sea mejor. Ellos
no trabajan para el gobierno.

A veces también trabajan para proteger
los bosques, los mares y los lagos.

El Estudio se centró en los lugares donde se comete
violencia contra los niños y niñas. Estos son: en los
hogares, en las escuelas, en los lugares en donde los
niños viven sin sus padres, en los lugares donde trabajan
y en sus vecindarios. El Estudio también analizó la
violencia hacia los niños y niñas que tienen problemas
con la policía.

El Estudio también buscó maneras de detener la
violencia contra la niñez y cómo los adultos, los niños,
niñas y adolescentes, los gobiernos y las organizaciones
no gubernamentales pueden ayudar a los niños que
son víctimas de la violencia en su vida diaria.
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Esto lo dijo un grupo de niños que participó en una reunión del Estudio de
las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes
en Norte América. La reunión tuvo lugar en Toronto, Canadá, el 3 de junio
de 2006i.

Muchos niños y niñas de todo el mundo han participado
en este Estudio. Los niños y niñas hablaron sobre los
tipos de violencia que conocen.

No hablen
de nosotros
sin nosotros

Los niños y las niñas explicaron que es importante trabajar
con los adultos para prevenir y poner fin a la violencia
contra la niñez.

i Consulta Regional para el Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes en Norte América.
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Si quieres saber más sobre el Estudio, visita las siguientes páginas
en Internet, así como los libros y películas:
Páginas web:

www.violencestudy.org
www.scslat.org

www.crin.org/espanol
www.unicef.org/spanish

Libros:
- Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la

Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes: adaptado para
niños, niñas y adolescentes.

- Nuestro Derecho a ser Protegidos contra la Violencia: Actividades
de aprendizaje y toma de acciones en favor de los niños, niñas
y adolescentes.

Película:
ACCIÓN:  Aciones de los niños y niñas para poner fin a la violencia
contra niños y niñas.

Si no tienes Internet, ponte en contacto con las oficinas de Save
the Children o UNICEF de tu país y pídeles estos libros y la
película.
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¿Qué se halló como resultado del Estudio?¿Qué se halló como resultado del Estudio?¿Qué se halló como resultado del Estudio?¿Qué se halló como resultado del Estudio?¿Qué se halló como resultado del Estudio?
Las personas que participaron en el Estudio aprendieron
sobre los muchos tipos de violencia que los niños y niñas
ven y sienten todos los días.

El castigo físicoEl castigo físicoEl castigo físicoEl castigo físicoEl castigo físico
A menudo, las mamás, los papás, otros
miembros de la familia, los maestros y otros
adultos que se supone deben cuidar a los
niños y niñas, los castigan de una forma
que hieren su cuerpo y sus sentimientos.

Realmente me
molesto cuando
escucho a gente

decir: “Si tu madre
te pega, eso te

ayudará a crecer”.

Un niño de Rumaniaii.

ii "Los niños y niñas dicen ¡NO! a la violencia”. Folleto de Save the Children Rumania, 2005
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Por ejemplo:

• golpear, empujar, patear, asfixiar o sacudir a un niño o niña,

• golpear a un niño o niña con una correa, con un bastón o
con una cuchara de madera,

• quemar a un niño o niña con un fósforo, un cigarrillo o con
agua caliente,

• encerrar a un niño o niña en un closet o en un cuarto
oscuro,

• jalarle el pelo a un niño o niña.

¿Puedes pensar en otras¿Puedes pensar en otras¿Puedes pensar en otras¿Puedes pensar en otras¿Puedes pensar en otras
maneras en las que losmaneras en las que losmaneras en las que losmaneras en las que losmaneras en las que los
niños y niñas recibenniños y niñas recibenniños y niñas recibenniños y niñas recibenniños y niñas reciben

castigo físico?castigo físico?castigo físico?castigo físico?castigo físico?

¿Crees que el castigo físico¿Crees que el castigo físico¿Crees que el castigo físico¿Crees que el castigo físico¿Crees que el castigo físico
es la única manera dees la única manera dees la única manera dees la única manera dees la única manera de

decirle a un niño o niña quedecirle a un niño o niña quedecirle a un niño o niña quedecirle a un niño o niña quedecirle a un niño o niña que
lo que hizo estuvo mal?lo que hizo estuvo mal?lo que hizo estuvo mal?lo que hizo estuvo mal?lo que hizo estuvo mal?
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Algunos adultos piensan que el castigo físico
es bueno para corregir la conducta de un niño
o niña (disciplinarlo).

¡PERO ESTO NO ESTÁ BIEN!

El castigo físico puede hacer que un niño o niña
se sienta mal consigo mismo. Ellos piensan: “Soy
travieso y malo, y por eso mi mamá me pega; es
mi culpa”.

El castigo físico también hace que los niños
o niñas sientan miedo de las personas que
los castigan.

Los niños y niñas también pueden pensar
que está bien que ellos le peguen y le
hagan daño a otros niños y niñas.

Abuso vAbuso vAbuso vAbuso vAbuso verbalerbalerbalerbalerbal
El abuso verbal sucede cuando alguien una palabras
para herir los sentimientos de un niño o niña, o para
controlarlos.

Algunos ejemplos de abuso verbal son:

• gritar,
• decirle a un niño o niña estúpido o estúpida, feo o

fea u otros insultos,
• decirle a un niño o niña que nadie lo quiere,
• amenazar a un niño o niña,

• culpar a un niño o niña.

¡#!
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¡Este tipo de cosas pueden hacer que te
sientas mal y humillado, especialmente
cuando lo dice alguien a quien amas!



Une la cara con la frase correctaUne la cara con la frase correctaUne la cara con la frase correctaUne la cara con la frase correctaUne la cara con la frase correcta
¿Puedes unir la frase a la cara? Cómo te sentirías si alguien te dijera...

“Eres inteligente.”

“Si  le cuentas a
alguien  nuestro  secreto,

te  encerraré  en  el  garaje
para  siempre.”

“Nunca haces
nada bien.”

“Me gustó tu dibujo.”

“Gracias por ayudar.
Eres muy amable.”

“No nos sirves porque
tienes solo una mano.”
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AbandonoAbandonoAbandonoAbandonoAbandono

El abandono sucede cuando padres,
familiares, maestros y otros adultos no
le muestran amor y cuidado a los niños y
niñas.

¿Se te ocurren otras¿Se te ocurren otras¿Se te ocurren otras¿Se te ocurren otras¿Se te ocurren otras
maneras en que niños ymaneras en que niños ymaneras en que niños ymaneras en que niños ymaneras en que niños y
niñas puedan sufrir porniñas puedan sufrir porniñas puedan sufrir porniñas puedan sufrir porniñas puedan sufrir por

abandono?abandono?abandono?abandono?abandono?

Algunos ejemplos de abandono son:

• no hablarle a un niño o niña, o no responder
a sus preguntas,

• dejar a un niño o niña solo o sola por mucho
tiempo,

• no darle suficiente alimento a un niño o niña.
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El abuso sexual es un tipo de contacto o conducta que
hace que un niño o una niña se sienta incómodo o mal.

Algunos ejemplos de abuso sexual son:

• Tocar las partes privadas de un niño o niña.
Estas son partes del cuerpo que normalmente
no mostramos a otra persona.

• Hacer que un niño o niña se toque sus partes privadas
o las partes privadas de otra persona.

• Tener relaciones sexuales con un niño o niña.

• Mostrarle a un niño o niña revistas o películas con
imágenes de gente con poca ropa o sin ella.

• Contarle a un niño o niña  cuentos o chistes obscenos.

Abuso sexual (violencia sexualAbuso sexual (violencia sexualAbuso sexual (violencia sexualAbuso sexual (violencia sexualAbuso sexual (violencia sexual)))))
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¿Qué harías si un amigo o amiga¿Qué harías si un amigo o amiga¿Qué harías si un amigo o amiga¿Qué harías si un amigo o amiga¿Qué harías si un amigo o amiga
te cuenta que ha sufrido de abusote cuenta que ha sufrido de abusote cuenta que ha sufrido de abusote cuenta que ha sufrido de abusote cuenta que ha sufrido de abuso

sexual?sexual?sexual?sexual?sexual?

¡La última par¡La última par¡La última par¡La última par¡La última parte de este librte de este librte de este librte de este librte de este libro teo teo teo teo te
dice cómo estar prdice cómo estar prdice cómo estar prdice cómo estar prdice cómo estar protegido!otegido!otegido!otegido!otegido!

Por lo general, a las personas no les gusta hablar
sobre el abuso o violencia sexual. Quieren
esconderlo y mantenerlo en secreto porque
les da vergüenza. El abuso sexual lo realizan
mayormente personas que los niños y niñas
conocen y en quienes confían.
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ENCUENTRA LA PALABRAENCUENTRA LA PALABRAENCUENTRA LA PALABRAENCUENTRA LA PALABRAENCUENTRA LA PALABRA

Intenta llenar los espacios en blanco. Al final de cada oración hay un grupo de letras en desorden. Trata
de formar palabras con ellas para completar la oración.

Por ejemplo:
No es tu ______________ si alguien abusa sexualmente de ti. (ULACP)

Entonces la respuesta sería:
No es tu CULPA si alguien abusa sexualmente de ti.

1. Tengo derecho a estar a ______________ (GUROES)

2. Tienes ______________ a decir NO (EREDCHO)

3.  ______________ es demasiado tarde para contarlo (UNCAN)

4. Cuéntaselo a alguien de ______________ (COFNAINZA)

5. Tu ______________ te pertenece (ERCUPO)
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IntimidaciónIntimidaciónIntimidaciónIntimidaciónIntimidación
La intimidación sucede cuando un grupo de niños o niñas
amenaza, humilla o le hace daño a otro niño o niña, o a
otro grupo de niños y niñas, a propósito. Los intimidadores
suelen ser niños o niñas que tratan de asustar a los niños y
niñas que son menos fuertes o no tan grandes como
ellos.

Algunos ejemplos son:

• Burlarse de alguien,

• Ahuyentar a niños y niñas más pequeños
de las áreas de juego, de los comedores
o de sus asientos,

• Patear, pellizcar y amenazar a otro niño
o niños.

¿Puedes pensar de qué¿Puedes pensar de qué¿Puedes pensar de qué¿Puedes pensar de qué¿Puedes pensar de qué
otras maneras las niñas yotras maneras las niñas yotras maneras las niñas yotras maneras las niñas yotras maneras las niñas y

los niños son intimidados?los niños son intimidados?los niños son intimidados?los niños son intimidados?los niños son intimidados?

La intimidación puede suceder en la escuela,
en el camino a la escuela, en el patio de

juegos, en la calle y en otros lugares.
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La violencia contra niños queLa violencia contra niños queLa violencia contra niños queLa violencia contra niños queLa violencia contra niños que
tienen prtienen prtienen prtienen prtienen problemas con la policíaoblemas con la policíaoblemas con la policíaoblemas con la policíaoblemas con la policía
y con la leyy con la leyy con la leyy con la leyy con la ley

Los niños y las niñas que se portan mal pueden ser
arrestados por la policía y llevados a la cárcel o a hogares
para niños y niñas. A veces, la policía arresta a niños o
niñas solamente por ser pobres, por robar fruta en el
mercado o vender cosas en la calle.

Estos son algunos ejemplos de cómo los niños y niñas
son maltratados después de tener problemas con la policía:

• En muchos países, los niños y las niñas son encerrados
con prisioneros que pueden hacerles daño físico, mental
o sexual.

• A veces son golpeados por los policías o por los
guardias de la prisión.

• En algunos lugares, los niños o niñas son encerrados
en celdas sucias donde hay muy poco espacio para
ellos.

• A menudo no tienen la oportunidad de aprender y
jugar.

En lugar de poner a los niños en la cárcel, se les debe
ayudar a entender que lo que hicieron estuvo mal. Se les
debe ayudar a resolver sus problemas. La policía y los
guardias de prisión deben asegurarse de que nadie les haga
daño. Ellos deben saber cuáles son los derechos de los niños
y niñas.
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Ideas de los niños y niñas para poner fin alIdeas de los niños y niñas para poner fin alIdeas de los niños y niñas para poner fin alIdeas de los niños y niñas para poner fin alIdeas de los niños y niñas para poner fin al
castigo físico y al abuso verbalcastigo físico y al abuso verbalcastigo físico y al abuso verbalcastigo físico y al abuso verbalcastigo físico y al abuso verbal

• Hacer leyes que pongan fin al castigo físico y al
abuso verbal.

• Enseñar a los adultos a educar a niños y niñas sin
hacerles daño.

• Los adultos deben respetar a los niños y niñas, y
portarse bien con ellos.

Las ideas de losLas ideas de losLas ideas de losLas ideas de losLas ideas de los
niños y niñasniños y niñasniños y niñasniños y niñasniños y niñas
Como parte del Estudio; niños y niñas
participaron de reuniones en todo el
mundo. En estas reuniones, se les
preguntó tanto a ellos como a los
adultos qué es lo que se puede
hacer para poner fin a la violencia
contra la niñez.



Ideas de los niños y niñas para detener el abusoIdeas de los niños y niñas para detener el abusoIdeas de los niños y niñas para detener el abusoIdeas de los niños y niñas para detener el abusoIdeas de los niños y niñas para detener el abuso
sexualsexualsexualsexualsexual

• Los adultos que abusan sexualmente de los niños y
niñas deben ser castigados.

• Debería haber números telefónicos para que los niños
y niñas puedan llamar y hablar libremente sobre abuso
sexual.

• Debería haber lugares en donde los niños y niñas
puedan denunciar el abuso sexual y recibir ayuda.

• Enseñar a los niños y niñas a estar protegidos desde
muy pequeños, como con este libro, por ejemplo.

LOS NIÑOS Y NIÑAS TAMBIÉNLOS NIÑOS Y NIÑAS TAMBIÉNLOS NIÑOS Y NIÑAS TAMBIÉNLOS NIÑOS Y NIÑAS TAMBIÉNLOS NIÑOS Y NIÑAS TAMBIÉN
DIJERON QUE LES GUSTARÍADIJERON QUE LES GUSTARÍADIJERON QUE LES GUSTARÍADIJERON QUE LES GUSTARÍADIJERON QUE LES GUSTARÍA

PARTICIPAR CUANDO LOSPARTICIPAR CUANDO LOSPARTICIPAR CUANDO LOSPARTICIPAR CUANDO LOSPARTICIPAR CUANDO LOS
ADULTOS PLANIFICAN Y TOMANADULTOS PLANIFICAN Y TOMANADULTOS PLANIFICAN Y TOMANADULTOS PLANIFICAN Y TOMANADULTOS PLANIFICAN Y TOMAN

ACCIONES CONTRA LAACCIONES CONTRA LAACCIONES CONTRA LAACCIONES CONTRA LAACCIONES CONTRA LA
VIOLENCIA.VIOLENCIA.VIOLENCIA.VIOLENCIA.VIOLENCIA.
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Ideas de los niños y niñasIdeas de los niños y niñasIdeas de los niños y niñasIdeas de los niños y niñasIdeas de los niños y niñas
para poner fin a la violenciapara poner fin a la violenciapara poner fin a la violenciapara poner fin a la violenciapara poner fin a la violencia
contra ellos en los lugarescontra ellos en los lugarescontra ellos en los lugarescontra ellos en los lugarescontra ellos en los lugares
donde ésta ocurre más adonde ésta ocurre más adonde ésta ocurre más adonde ésta ocurre más adonde ésta ocurre más a
menudo:menudo:menudo:menudo:menudo:
A medida que avances en la lectura de este libro
aprenderás lo que los niños y niñas han dicho sobre
poner fin a la violencia en los siguientes lugares:

HOGARES

ESCUELAS

HOGARES INFANTILES (estos son hogares para niños
y niñas que no viven con su mamá o con su papá, como
cárceles u orfanatos).

LUGARES DONDE TRABAJAN NIÑOS Y NIÑAS

EL BARRIO Y LAS CALLES

Ideas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a la
violencia en la familia y en el hogarviolencia en la familia y en el hogarviolencia en la familia y en el hogarviolencia en la familia y en el hogarviolencia en la familia y en el hogar

• Nuestras mamás y nuestros papás deberían
escucharnos y tomarnos en serio.

• Enseñar a las mamás y a los papás a educarnos sin
que ellos sean violentos. Que nos expliquen cuándo
hacemos algo mal y que nos enseñen a portarnos
mejor.
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Ideas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a la
violencia en los colegiosviolencia en los colegiosviolencia en los colegiosviolencia en los colegiosviolencia en los colegios

• Los maestros deberían enseñar de tal manera que
los niños y niñas puedan entender con facilidad y
disfrutar aprendiendo.

• Enseñar a los niños y niñas sus derechos y
responsabilidades.

• Los adultos en la escuela deberían ayudar a los niños
y niñas que han sido víctimas de abuso.

Ideas de los niños y niñas paraIdeas de los niños y niñas paraIdeas de los niños y niñas paraIdeas de los niños y niñas paraIdeas de los niños y niñas para
poner fin a la violencia en losponer fin a la violencia en losponer fin a la violencia en losponer fin a la violencia en losponer fin a la violencia en los
hogares infantileshogares infantileshogares infantileshogares infantileshogares infantiles

• No tratar a los niños
y niñas que tienen
problemas con la
policía como si fueran
ladrones.

•  No meter a la cárcel a los niños
y niñas.

• Se debería ayudar a los niños y niñas
que se portan mal a cambiar de
comportamiento.

Ideas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a laIdeas de los niños y niñas para poner fin a la
violencia en los lugares donde trabajanviolencia en los lugares donde trabajanviolencia en los lugares donde trabajanviolencia en los lugares donde trabajanviolencia en los lugares donde trabajan

• Castigar a las personas que hacen trabajar demasiado a
los niños y niñas trabajadores.

• Ayudar a los niños y niñas trabajadores a ir a la escuela
y aprender.

• Los empleadores deberían cuidar la salud de los niños
y niñas trabajadores y no hacerles daño.

•  Los niños y niñas no deberían trabajar en lugares
peligrosos.

Ideas de los niños y niñas para ponerIdeas de los niños y niñas para ponerIdeas de los niños y niñas para ponerIdeas de los niños y niñas para ponerIdeas de los niños y niñas para poner
fin a lafin a lafin a lafin a lafin a la violencia en los barrios y violencia en los barrios y violencia en los barrios y violencia en los barrios y violencia en los barrios y
en las callesen las callesen las callesen las callesen las calles

•   Los adultos deberían ayudar a los
niños y niñas a formar clubes o grupos.
Eso mantendrá a muchos niños y niñas
lejos de la violencia.

• Los niños y niñas
necesitan saber dónde
pueden buscar ayuda
cuando vean violencia
en su barrio o en la calle.
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Las acciones de losLas acciones de losLas acciones de losLas acciones de losLas acciones de los
niños y niñasniños y niñasniños y niñasniños y niñasniños y niñas

Una niña de Macedoniaiii.  Macedonia es un país en
el sureste europeo.

Te contaremos algunas de las cosas que niños y niñas de
todo el mundo están haciendo para poner fin a la violencia
contra ellos. Muchos niños y niñas en
distintas partes del mundo han organizado
grupos para poner fin a la violencia.

Un grupo de niños y niñas mayores de Hong
Kong está hablando con otros niños, niñas y
adultos sobre la violencia en los hogares.

En Yemen, los niños, las niñas y los adultos se
reunieron con la policía. Le dijeron a la policía que

los niños y niñas no deberían ser encerrados
en las comisarías.

Niños y niñas en Nicaragua y Bangladesh
hicieron programas de televisión para
contarle a la gente sobre el castigo físico y
el abuso sexual, y cómo estas prácticas
hacen daño a los niños y niñas.

¿Sabías que en Rumania niños y niñas
celebran todos los 5 de junio un día

especial: el “Día contra la Violencia”?
¿No te parece genial?

¡Uy! Olvidamos decirte dónde se encuentran estos
lugares.  Búscalos en tu atlas. Puedes pedirle a un adulto
que te ayude.

Cuando veamos violencia, no
deberíamos decir que no

podemos hacer algo. Nosotros
podemos hacer algo y
debemos hacer algo.

iii Video de un minuto realizado por jóvenes, como parte del proyecto
One MinutesJr, apoyado por UNICEF, la Fundación Europea de la
Cultura y el Instituto Sandberg.
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Ahora te vamos a contar unaAhora te vamos a contar unaAhora te vamos a contar unaAhora te vamos a contar unaAhora te vamos a contar una
historia verdadera acerca dehistoria verdadera acerca dehistoria verdadera acerca dehistoria verdadera acerca dehistoria verdadera acerca de
cómo un grupo de niños y niñascómo un grupo de niños y niñascómo un grupo de niños y niñascómo un grupo de niños y niñascómo un grupo de niños y niñas
ayudó a una niña que fueayudó a una niña que fueayudó a una niña que fueayudó a una niña que fueayudó a una niña que fue
abusada sexualmente por unabusada sexualmente por unabusada sexualmente por unabusada sexualmente por unabusada sexualmente por un
profesor. Esto ocurrió enprofesor. Esto ocurrió enprofesor. Esto ocurrió enprofesor. Esto ocurrió enprofesor. Esto ocurrió en
Zambia. ¿Sabes dónde estáZambia. ¿Sabes dónde estáZambia. ¿Sabes dónde estáZambia. ¿Sabes dónde estáZambia. ¿Sabes dónde está
Zambia? Zambia es un país en elZambia? Zambia es un país en elZambia? Zambia es un país en elZambia? Zambia es un país en elZambia? Zambia es un país en el
sur de África.sur de África.sur de África.sur de África.sur de África.

¿Anna, por qué ya no vienes al
club de la escuela?

Lo que pasa, Chisala, es que
ya no tengo ganas de ir.

Conoce a:

Chisala

Anna

Thandi

Sr. Banda

Levy
Direc

tor

de 
la

Esc
uel

a

Debes venir. Esta semana hablaremos sobre la
participación de los niños y niñas. Esto significa
que cuando hacemos sugerencias sobre cosas
importantes en nuestras vidas, los adultos deben
escucharnos y tomar en serio lo que decimos...

Tienes que venir.

Hemos cambiado los nombres e inventado las
conversaciones. Pero la historia es verdadera.

No, no voy
a ir.

LA HISTORIA DE ANNALA HISTORIA DE ANNALA HISTORIA DE ANNALA HISTORIA DE ANNALA HISTORIA DE ANNA
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Eres una aguafiestas. Necesitamos
tu ayuda. Ya ni siquiera juegas con
nosotros. Si no vienes al club de la
escuela no te hablaré más.

De
acuerdo..

De
acuerdo..

Chisala habla sobre Anna con otras amigas del club de la escuela.

Estoy muy preocupada
por Anna. Se le ve tan
triste y sola estos días.

Apuesto a
que está
enamorada.

Seguro que no.

Vamos a hablar
con ella.



¿Qué te pasa, Anna?
Ya no vienes al club
de la escuela.

Y ya casi ni nos
hablas ni juegas con
nosotras. Algo malo
te pasa.

¿Estás enamorada?

Soy tu mejor
amiga. ¿Cómo no
te voy a hablar?

No,  Thandi. Creí que
Chisala ya no me
hablaría más.

Anna
les habla
sobre su
maestro,
el Sr.
Banda,
que les
enseña
sobre los
derechos
del niño.

Un día me llamó a su oficina y
me pidió que le ayudara a limpiar
su librero. Primero me cogió de
los hombros y luego puso sus
manos debajo de mi blusa.
Me sentí tan
confundida
y luego
me dio
asco.

Otro día me encontró sola en el
pasillo de la escuela después de
clases. Me jaló a un lado y me
tocó debajo de la ropa de nuevo.

Está bien. Entendemos
que te han hecho daño.
Te ayudaremos.
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No es tu culpa. Mi mamá dice que
si alguien nos toca de una manera
que nos hace sentir incómodas, no

es culpa nuestra...

Después de la historia de Anna, otras niñas de la escuela también hablaron
sobre cómo el Sr. Banda las había tocado de manera inapropiada.

Cuando me toca me
siento tan incómoda... Me sigue tocando de

manera inapropiada
incluso después de
decirle NO.

Cuando me toca siento
asco y miedo.

Las niñas van a
ver al director
y le cuentan
sus historias.
El director las
escucha. Está
impresionado.

El
maestro
es llamado
a la oficina
del
director.

...Debemos decírselo a
alguien en quien confiamos
para que nos ayude.



Yo no lo hice. Estas niñas
están mintiendo. Se están
inventando historias.

Ya no le tenemos
miedo.

Nosotros le creemos a nuestras
amigas y no a usted. No
dejaremos que les haga más
daño a nuestras amigas.

Así es, Levy.
Les creemos a ustedes,
niños.

La policía arresta al Sr.
Banda.

Gracias niños y niñas por atreverse a
hablar. Es importante que nos digan
cuando alguien
les está
haciendo daño
para poder
protegerlos.

El Sr. Banda aparenta estar confundido. 3737373737



Acá hay otraAcá hay otraAcá hay otraAcá hay otraAcá hay otra
historia de cómohistoria de cómohistoria de cómohistoria de cómohistoria de cómo
un grupo de niñosun grupo de niñosun grupo de niñosun grupo de niñosun grupo de niños
usa obras deusa obras deusa obras deusa obras deusa obras de
teatro, cancionesteatro, cancionesteatro, cancionesteatro, cancionesteatro, canciones
y juegos paray juegos paray juegos paray juegos paray juegos para
poner fin a losponer fin a losponer fin a losponer fin a losponer fin a los
matrimoniosmatrimoniosmatrimoniosmatrimoniosmatrimonios
forzados de niñasforzados de niñasforzados de niñasforzados de niñasforzados de niñas
en sus barrios, enen sus barrios, enen sus barrios, enen sus barrios, enen sus barrios, en
la Indiala Indiala Indiala Indiala Indiaiviviviviv.....

Mina Preeti

Raju

Rohit

Genial. ¿Quién es el
desafortunado
muchacho?

¡Preeti se va a
casar!

Raju, no seas malo. Mi mamá
dice que Preeti solo tiene 12

años y es
demasiado joven
para casarse.

Pensé que las bodas eran divertidas.
Buena comida, mucha gente bien
vestida. Ella se pondrá ropa nueva y

muchas joyas...

...¡Oye!, yo podría
tener ropa nueva
también.

L AL AL AL AL A
HISTHISTHISTHISTHISTORIAORIAORIAORIAORIA
DE PREETIDE PREETIDE PREETIDE PREETIDE PREETI

iv Este es un grupo de niños de Gorakhpur, India, apoyados por MASVAW.

Conoce a:3838383838



¿Y sabes lo que le pasará?

Tendrá un lindo bebé y
el bebé me llamará tío
Raju.

Oye, soy demasiado
joven para encargarme
de una esposa y un bebé.
Además, quiero estudiar.

Me quedan
muchos años
todavía para
terminar la escuela...

Raju, tú tienes 12
años, ¿por qué no te
casas?

...quiero jugar en
el campo, en el río

y subir a los
árboles. ¿Tú no ves

hombres casados
haciendo eso, o sí?

¿Y Preeti no es demasiado joven?
¿Qué te hace creer que ella no quiere
terminar la escuela?
¿Crees que no
quiere jugar
con sus
amigos y
amigas?

Puedes usar ropa hermosa
en tu boda y tu bebé te
llamará papá.
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Oh, no lo
había
pensado
así.

¿Recuerdas lo que le
pasó a Seema
después de casarse?

¿En dónde se ha metido?
Ya no juega con nosotros.

Ya no la dejan jugar con
nosotros. Tiene que
cocinar, limpiar, ayudar a
la familia de su esposo en
la casa, traer agua del río
y hacer muchas cosas
más.

Ni siquiera la dejan ir
a la escuela y la
golpearán si le habla a
algún niño.

¿Por qué no
le cuentas a
tu querido
amigo Raju
sobre las
golpizas que
le dan su
esposo y la
familia de
él?

La familia de Seema no tenía la dote
que la familia de su esposo pedía,

así que a menudo
la golpeaban.

¿Qué es una dote?

Una dote es dinero o regalos que la familia
de la novia le da a la familia del novio. Si la
policía se entera de que la familia del novio
recibió dinero de la familia de Seema, su
esposo irá a la cárcel.

Entonces debemos
evitar ese
matrimonio. ¿Cómo?
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Conozco a un grupo de amigos de
Gorakhpur que hace obras de
teatro, canciones y juegos para
contarle a la gente de su barrio
sobre matrimonios forzados, dotes y
otras formas de violencia contra las
niñas. A veces les piden a las niñas y
a gente del barrio que participen.

¡Hagamos eso! Al día siguiente,
Mina, Rohit y Raju
se encuentran con
los niños en
Gorakhpur. Los
niños están muy
contentos de
ayudarlos. Juegan y
cantan frente a la
familia de Preeti.
Mina, Rohit y Raju
también
participaron en el
programa.

De esta manera, hacen que la gente sepa, le
enseñan a la gente que no está bien que los
niños y niñas se casen tan jóvenes.

Estos niños y niñas tienen razón.
Creo que debemos escucharlos

y detener este matrimonio.
Dejen que Preeti termine la

escuela y
disfrute ser
una niña.
Su mente

y su
cuerpo

no están
listos
aún

para el
matri-

monio.

Los padres y
otros familiares
de Preeti están
agradecidos
con el grupo de
niños y con los
amigos de
Preeti por
hacerles
detener el
matrimonio.

Preeti, ya puedes regresar a la
escuela. No volveremos a
hablar de matrimonio hasta
que tengas por lo menos

18 años.
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CCCCCosas que puedesosas que puedesosas que puedesosas que puedesosas que puedes
hacer para estarhacer para estarhacer para estarhacer para estarhacer para estar
protegidoprotegidoprotegidoprotegidoprotegido
Esta parte del libro te ayudará a
protegerte a ti mismo y a otros niños
y niñas de la violencia.

Cosas que debesCosas que debesCosas que debesCosas que debesCosas que debes
rrrrrecorecorecorecorecordardardardardar

Si alguien te hace dañoSi alguien te hace dañoSi alguien te hace dañoSi alguien te hace dañoSi alguien te hace daño,,,,, NO ES CULP NO ES CULP NO ES CULP NO ES CULP NO ES CULPAAAAA
TUYTUYTUYTUYTUYA.A.A.A.A.

TÚ ERES UNA PERSONA ESPECIAL.TÚ ERES UNA PERSONA ESPECIAL.TÚ ERES UNA PERSONA ESPECIAL.TÚ ERES UNA PERSONA ESPECIAL.TÚ ERES UNA PERSONA ESPECIAL.

TÚTÚTÚTÚTÚ TIENES DERECHOSTIENES DERECHOSTIENES DERECHOSTIENES DERECHOSTIENES DERECHOS.....

Tienes derTienes derTienes derTienes derTienes derecho a estar saludableecho a estar saludableecho a estar saludableecho a estar saludableecho a estar saludable,,,,, a a a a a
estudiarestudiarestudiarestudiarestudiar,,,,, a jugar y a estar pr a jugar y a estar pr a jugar y a estar pr a jugar y a estar pr a jugar y a estar protegidootegidootegidootegidootegido
de la violencia.de la violencia.de la violencia.de la violencia.de la violencia.
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Lo que puedes hacer paraLo que puedes hacer paraLo que puedes hacer paraLo que puedes hacer paraLo que puedes hacer para
prprprprprotegerotegerotegerotegerotegerte a ti mismo y ate a ti mismo y ate a ti mismo y ate a ti mismo y ate a ti mismo y a
otrotrotrotrotros niños y niñas de laos niños y niñas de laos niños y niñas de laos niños y niñas de laos niños y niñas de la
violenciaviolenciaviolenciaviolenciaviolencia

Algunos secretos nunca se deben guardarAlgunos secretos nunca se deben guardarAlgunos secretos nunca se deben guardarAlgunos secretos nunca se deben guardarAlgunos secretos nunca se deben guardar
Hay algunos secretos que nunca debes guardar, incluso si
prometiste no contarlos. Ningún abusador debe pedirte
que mantengas el abuso en secreto.

A menudo, las personas que hacen cosas malas a los
niños y niñas les dicen que no deben contarle a nadie lo
que pasó. Ellos saben que han hecho algo malo y tienen
miedo de ser castigados.

Los abrazos y los besos son agradables, especialmente
de gente que queremos. Pero nadie debe pedirte que
mantengas en secreto un beso, un abrazo o una caricia. El
adulto puede decir que “es nuestro pequeño secreto”. Si
alguien te dice eso, incluso si conoces a esa persona,
cuéntaselo a un adulto en quien confíes.

4343434343

DiDiDiDiDi “NO”“NO”“NO”“NO”“NO”
Tienes derecho a decirle “NO” a cualquiera que
trate de tocarte de cualquier manera que te haga
sentir incómodo o asustado.



Tu cuerpo te perteneceTu cuerpo te perteneceTu cuerpo te perteneceTu cuerpo te perteneceTu cuerpo te pertenece
Aprende los nombres de las partes de tu cuerpo y trata
de aprender la diferencia entre una “caricia buena” y
una “caricia mala”. Nadie debe tocarte en formas o en
lugares que te hagan sentir mal. Tampoco debes tocar a
nadie de una manera que los hagas sentir incómodos o
mal. Habla con adultos de tu confianza cuando no estés
seguro sobre cómo alguien te toca o se comporta.

Corre y escápateCorre y escápateCorre y escápateCorre y escápateCorre y escápate
Si un extraño o alguien que  conoces trata de hacerte daño,
corre y escápate. Busca ayuda. Asegúrate de correr
siempre hacia lugares donde haya más gente.

¡¡AYUD
A!!

GritaGritaGritaGritaGrita
Está bien gritar si alguien está tratando de hacerte daño.
No deberías sentir vergüenza de gritar y pedir ayuda
cuando estás en problemas.

No aceptes regalosNo aceptes regalosNo aceptes regalosNo aceptes regalosNo aceptes regalos
No aceptes dulces, dinero o regalos de nadie sin decirle
a tu mamá, a tu papá o a cualquier otra persona que te cuida.
Normalmente está bien aceptar regalos de amigos y
familiares. Pero incluso algunos adultos que conoces y
en quienes confías pueden darte regalos y dinero para
hacer que hagas algo malo.

Cuéntale a alguienCuéntale a alguienCuéntale a alguienCuéntale a alguienCuéntale a alguien
Si eres víctima del castigo
físico, si están abusando
verbal o sexualmente de
ti, o te están intimidando,
cuéntale a un amigo, a un
maestro, a tus padres o a
otro adulto de tu confianza.
Puede ser difícil hacer esto. Si
sientes que no puedes hablar
sobre esto, trata de escribirle
una nota a tu mamá o a tu
papá explicando cómo te
sientes.
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Si te resulta difícil hablar con tu mamá y tu papá sobre el
abuso, entonces habla con alguien de tu confianza.

Si tu mamá o tu papá o tu maestro o maestra es quien
abusa de ti, habla con cualquier persona en quien confíes,
como tu abuelo, una tía, un tío, un primo o un vecino.

Aprende sobre la violencia contra los niños y niñasAprende sobre la violencia contra los niños y niñasAprende sobre la violencia contra los niños y niñasAprende sobre la violencia contra los niños y niñasAprende sobre la violencia contra los niños y niñas
Averigua más cosas sobre la violencia contra los niños y
niñas. Puedes buscar en Internet, ir a la biblioteca, hablar
con tus maestros, amigos y otros adultos de confianza.

Llama a una línea de ayuda paraLlama a una línea de ayuda paraLlama a una línea de ayuda paraLlama a una línea de ayuda paraLlama a una línea de ayuda para
niños, niñas y adolescentes.niños, niñas y adolescentes.niños, niñas y adolescentes.niños, niñas y adolescentes.niños, niñas y adolescentes.

Llama a la policia.Llama a la policia.Llama a la policia.Llama a la policia.Llama a la policia.
No te lo guardes.No te lo guardes.No te lo guardes.No te lo guardes.No te lo guardes.

Nunca es demasiado tarde paraNunca es demasiado tarde paraNunca es demasiado tarde paraNunca es demasiado tarde paraNunca es demasiado tarde para
contárselo a alguien.contárselo a alguien.contárselo a alguien.contárselo a alguien.contárselo a alguien.

Llama a una línea de aLlama a una línea de aLlama a una línea de aLlama a una línea de aLlama a una línea de ayuda para niños,yuda para niños,yuda para niños,yuda para niños,yuda para niños, niñas niñas niñas niñas niñas
y adolescentesy adolescentesy adolescentesy adolescentesy adolescentes
Una línea de ayuda es un número de
teléfono al que puedes llamar
para hablar con alguien
sobre cualquier
problema que tengas.
También puedes hablar
sobre la violencia de la
que tú o tus amigos son
víctimas. Pregúntales a
adultos en quienes confías
cuál es la línea de ayuda para
niños, niñas y adolescentes.

TTTTTen los númeren los númeren los númeren los númeren los números de emergencia a la manoos de emergencia a la manoos de emergencia a la manoos de emergencia a la manoos de emergencia a la mano
Ten siempre contigo los números de emergencia, como
el número de tu mamá y de tu papá, de otras personas
que te cuidan, de la policía, del doctor, de un amigo de
confianza, de un vecino o de tu maestro.

¡¡POLICÍA!!
¡¡AYUDA!!
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Ahora que has aprendido sobre la violencia, puedes ayudar
a que tú y otros niños y niñas estén protegidos. Cuéntales
a otros niños y niñas acerca del Estudio del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra
los Niños, Niñas y Adolescentes y sobre las otras cosas
que has aprendido en este libro.

No dejes que este libro te asuste. En
el mundo hay muchos tipos de
personas. Hay algunas personas que
tal vez te hagan daño. Pero laPero laPero laPero laPero la
mayoría es gente buena,  cariñosamayoría es gente buena,  cariñosamayoría es gente buena,  cariñosamayoría es gente buena,  cariñosamayoría es gente buena,  cariñosa
y quiere cuidarte.y quiere cuidarte.y quiere cuidarte.y quiere cuidarte.y quiere cuidarte.

Cinco cosas que he aprendido con este libro:

1. ................................................................................

2. ................................................................................

3. ................................................................................

4. ................................................................................

5. ................................................................................

Recuerda decirle a un adultoRecuerda decirle a un adultoRecuerda decirle a un adultoRecuerda decirle a un adultoRecuerda decirle a un adulto
si alguien te hace daño.si alguien te hace daño.si alguien te hace daño.si alguien te hace daño.si alguien te hace daño.

Recuerda que nunca es tuRecuerda que nunca es tuRecuerda que nunca es tuRecuerda que nunca es tuRecuerda que nunca es tu
culpa si alguien te hace daño.culpa si alguien te hace daño.culpa si alguien te hace daño.culpa si alguien te hace daño.culpa si alguien te hace daño.

¡RECUERDA QUE LA¡RECUERDA QUE LA¡RECUERDA QUE LA¡RECUERDA QUE LA¡RECUERDA QUE LA
VIOLENCIA NUNCA ESTÁVIOLENCIA NUNCA ESTÁVIOLENCIA NUNCA ESTÁVIOLENCIA NUNCA ESTÁVIOLENCIA NUNCA ESTÁ

BIENBIENBIENBIENBIEN !!!!!
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Dinos tu opinión sobre este libroDinos tu opinión sobre este libroDinos tu opinión sobre este libroDinos tu opinión sobre este libroDinos tu opinión sobre este libro

ColorColorColorColorColor

Dibujos eDibujos eDibujos eDibujos eDibujos e
imágenesimágenesimágenesimágenesimágenes

Lenguaje/Lenguaje/Lenguaje/Lenguaje/Lenguaje/
pa labraspalabraspalabraspalabraspalabras
usadasusadasusadasusadasusadas

En generalEn generalEn generalEn generalEn general

ExcelenteExcelenteExcelenteExcelenteExcelente BuenoBuenoBuenoBuenoBueno No tan buenoNo tan buenoNo tan buenoNo tan buenoNo tan bueno MaloMaloMaloMaloMalo ¿Tienes algo¿Tienes algo¿Tienes algo¿Tienes algo¿Tienes algo
más quemás quemás quemás quemás que

decir sobredecir sobredecir sobredecir sobredecir sobre
esto?esto?esto?esto?esto?
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¿Qué es lo que más me gustó del libro? ................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

¿Qué es lo que no me gustó del libro? ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

¿Cómo podemos mejorar este libro? .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Puedes enviar tus respuestas a:
Save the Children Suecia
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Calle La Santa María 120.
Lima 27, Perú.

O si tienes acceso a Internet, envíanos un e-mail a
comunicaciones@scslat.org contándonos lo que
piensas de este libro.
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