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Notas para lideres 

Es importante entender que el contacto es sobre cuatro conceptos centrales:

• CONSENTIMIENTO: Si el contacto es entre dos compañeros entonces podrían ambos estar de acuerdo. ¿A los niños se le preguntó si querían ser tocados?,

¿Entendieron lo que esto significaba? ¿Y entonces estuvieron de acuerdo a ser tocados? Incluso si ambos están de acuerdo con el ser tocados puede no ser

apropiado entre dos compañeros. El niño podría haber sido presionado para consentir y no estar en una situación en la que no podía decir SI

o NO. El contacto también puede ser inapropiado si el niño estuvo de acuerdo en un principio, pero le pide al compañero que se detenga cuando el/

ella se sienta incómodo, y aún así el compañero continua. No significa “No” y el silencio o la incapacidad para decir “sí” no implica consentimiento.

Dependiendo de las leyes del país, los niños de ciertas edades nunca pueden dar su consentimiento. Por favor, revise el marco legal en su país.

• EDAD: Si un adulto toca sexualmente a un niño, no es apropiado y es abuso infantil. Esto se debe a un adulto es mayor y más poderoso que el niño.

El adulto es responsable de proteger los derechos de los niños. Hay edades legales para la actividad sexual y las leyes contra el abuso y el acoso son

diferentes en cada país.

• LAS DIFERENCIAS DE PODER: Además de la edad, otros factores pueden limitar la capacidad de un niño para decir no - por ejemplo, si se sienten

presionados por una figura de autoridad o por alguien que ellos sientan que tienen más poder. La desigualdad de género puede significar que las niñas

no tienen el poder de decir no en ciertas sociedades. Por ejemplo, pueden enfrentar represalias y más peligro si se resisten.

• SEXUALIDAD: Los niños mayores de su grupo pueden estar empezando a explorar su propia sexualidad, y es importante que se les de oportunidades

para pensar acerca de cuándo es posible que quieran decir SI a la relación sexual.
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CONTACTO SEGURO CONTACTO NO SEGURO 

Una niña va a la escuela y su padre le da un abrazo de despedida. La chica 
se ve feliz y cómoda. 

Un grupo de niños en el patio de la escuela corren detrás de las niñas y las 
tocanen el hombro en un juego de etiqueta. Las chicas están sonriendo y 
jugando el juego.

Un niño camina de la mano con otro chico a la escuela. Ellos están 
sonriendo y se ven felices y cómodos.

Una niña camina de la mano con otra niña. Ellas están sonriendo y se ven 
felices y cómodas.

Un niño y una niña caminan de la mano. Ellos sonríen, se ven felices y 
cómodos.

Una niña está llorando y su amiga (niño o niña) le da un abrazo.

Una niña se lastima y un niño pone su brazo alrededor de ella. 

Un médico tiene que examinar el pecho de una niña porque ella está 
enferma y es parte de un procedimiento médico el cual se le ha informado.

Un niño o una niña en el autobús toca el pecho de una chica sin que ella 
quiera(a menos que se trate claramente de un accidente). Esto es abuso sexual. 

Un grupo de niños rodean a una chica en el parque y se turnan para 
abrazar a la chica. La niña se siente muy incómoda y se siente presionada 
para ser tocada. Este es abuso sexual.

En una fila algunos chicos rodean a una chica y se frotan contra ella, ella 
tiene miedo y huye. Esto es acoso sexual.

Un grupo de chicos en la escuela corren por ahí besando a las niñas. 
Algunas de las chicas quieren jugar el juego y otras se sienten incómodas. 
Esto es acoso sexual to play the game and others are uncomfortable. This 
is sexual harassment.

Un niño pone las manos en los pantalones de un chico mientras él se 
encuentra junto a él. El niño está incómodo, no se le ha informado ni 
pedido su consentimiento, esto es abuso sexual.

Un grupo de chicos levantan las falda de una niña mientras camina por las 
escaleras. Esto es acoso sexual.

Un adulto intenta tocar las partes íntimas de un niño cuando no es 
necesario y no es apropiado. Esto es abuso sexual.
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Una niìa estÜ saliendo para la escuela y 
su padre le da un abrazo de despedida.

Un mädico necesita examinar el pecho 
de una niìa porque estÜ enferma.

Un adulto intenta tocar las partes 
íntimas de un niño cuando no es 
necesario y no es apropiado 

Un niìo camina de la mano con otro 
niìo a la escuela.

Un niño o una niña tocan el pecho 
de otra niña (a menos de que sea 
claramente un accidente) 

Un grupo de niños en la escuela corren 
alrededor besando niñas
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Un grupo de niños levanta las faldas de 
las niñas y a ellas no les gusta

En una fila unos niìos rodean a una niìa y se 
restriegan contra ella; ella se asusta y sale corriendo.

Una niña esta llorando y su amiga 
( niño o niña ) le da un abrazo

Un grupo de niìos rodea a una niìa en 
el parque y se turnan para abrazarla. La 
niìa se siente realmente incîmoda.

Un niño pone sus manos en los 
pantalones de un chico mientras él se 
encuentra junto a él
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• Respectar mi cuerpo como mi espacio.

• Grite pidiendo ayuda si alguien le está haciendo daño o lo toca de una manera que no le gusta.

• Diga no a algo que lo haga sentir incomodo.

• Corra a un lugar seguro si puede.

• Nunca mantenga regalos en secreto y pídale un adulto de confianza si está bien tomar un regalo.

• No guarde secretos que podrían dañarlo a usted o alguien más.

• Hable con un adulto en quien usted confíe.

Un adulto en quien puedo confiar y hablar :
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... La violencia se produce cuando alguien utiliza su fuerza o su posición de poder para hacer daño a 
otra persona con un propósito y no por accidente. La violencia incluye amenazas de violencia y actos, los 
cuales podrían causar daño. El daño puede ser a la mente de una persona y su estado general de salud y 
bienestar, así como a su cuerpo. 1 

VIOLENCIA SEXUAL   VIOLENCIA EMOCIONAL   VIOLENCIA FISICA   DISCRIMINACIÓN  

Alguien que toca a una niña o mujer joven 
en un lugar privado cuando ella no quiere.

Alguien dice algo desagradable a una niña o 
a una mujer joven, haciendo que se sientan 

molestas.

Ser golpeado o lastimado físicamente por 
alguien.

Las niñas y las mujeres no tienen la misma 
oportunidades u opciones que los niños.

VIOLENCIA FINANCIERA   AMENAZAS   ACOSO SEXUAL 

Alguien que toma todo su dinero o controla 
la manera cómo se gasta.

Alguien que dice que va a hacerle daño. Alguien que realiza avances sexuales no 
deseados, así como comentarios o gestos. Este 

puede hacerle daño o hacerle sentir miedo.  

Nota para los lideres: No se olvide en sus explicaciones y actividades transmitir que la violencia no es sólo física. También puede ser emocional, física, económica o sexual.

Estas deben ser cortadas y pegadas en cada capa del paquete

1 Estudio de las Naciones Unidas sobre violencia en contra de los niños y la gente joven, 2006 UNICEF  

http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Study%20on%20Violence_Child-friendly.pdf

-
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oBSERVAR 
Todos lo niños y la gente joven reaccionan  diferente, 
entonces observe algún cambio o patrón de comportamiento. 
También, estas señales puede que no signifiquen que su 
amigo se encuentra en una relación abusiva; ellos pueden 
tener un problema diferente. Sea un buen oyente y no saque 
conclusiones:

• Señales físicas de maltrato

• Mala salud o enfermedad

• Absentismo escolar, disminución en la participación

• Retraído, pasivo, y el ser conforme

• Disruptivo y con un comportamiento de búsqueda de atención

• Nervioso y preocupado

• Cambios de humor y personalidad

• Aislamiento de familia y amigos

• Pensamientos y acciones violentas con falta de empatía

• Llamadas y textos frecuentes de su novio/novia que
comienzan a incomodar

• Conducta sexual inapropiada/lenguaje/actitudes

• Depresión

• Embarazo

• Uso de drogas/alcohol (especialmente cuando no han sido
utilizadas en el pasado)

• Autolesiones

• Desordenes alimenticios

• Cansancio y problemas para dormir

• Síntomas de estrés postraumático

• Intimidación/ser intimidado (bullying)

EScucHAR
• Escuche lo que ella tiene que decir y dígale que usted le cree y no la juzgue

• Repita lo que ella le ha dicho para verificar que usted entendió y validar sus sentimientos y experiencias

• Tranquilícela y dele fuerza, dígale que el abuso no es su culpa y  que es estupendo que ella este   hablando
sobre ello.

• Recuérdele que usted esta allí por ella y que ella no merece ser tratada de esta forma.

• Señale que hay profesionales con los que ella puede hablar, escríbale los números o detalles de contacto para
que los lleve con ella.

• Como amigo su rol es apoyarla y hacerla sentir bien.

PRoTEccIóN
• Si usted esta preocupado por su amiga y le inquieta su seguridad usted necesita hablar con alguien.

• Hable con un adulto de confianza y que pueda encontrar el apoyo adecuado para su amiga.

• Contacte el apoyo adecuado si hay algo que ellos puedan hacer, o encuentre información en los servicios de
apoyo y anime a su amiga a contactarlos.

• Ayude a su amiga a encontrar un lugar seguro para estar, si es necesario.

RESPETo 
• No hable de la situación de su amiga, solamente dígaselo a un adulto de confianza.

• Recuerde que es la decisión de ella dejar su relación o su familia. A menudo hay muchos desafíos   para dejar
y pueden llegar a ponerla en riesgo, entonces sea paciente con su amiga.

• Entienda sus limites y hable con un adulto de confianza acerca de cómo esto lo hace sentir. El ver a su amiga
triste va a tener un impacto en usted, así que usted necesita cuidarse.

Nota para los líderes: algunos de estos consejos pueden ser más apropiados para los de mayor edad dentro del grupo. (Por ejemplo contacte el apoyo apropiado para ver si 
hay algo que ellos puedan hacer, ayudar a un amigo a encontrar un lugar seguro para estar, etc. ). Por favor determine cual de estos consejos es apropiado para la edad y  la 
habilidad de su grupo y adapte de acuerdo a las circunstancias. 




