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¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL ABUSO SEXUAL?

Fomente una relación de confianza para que su hijo o hija 
pueda recurrir a usted, si algo le ocurre. 

Escuche activamente a sus hijos, eleve su autoestima y 
confianza, e incentive a que expresen sus sentimientos. 

Prive al niño de imágenes, palabras y escenas no apropiadas 
para su edad.

No deje a sus hijos pasar demasiado tiempo, solos. 

Asegúrese que el ambiente de la casa sea un ambiente de 
protección y cuidado para el niño.

Enseñe a sus hijos o hijas cuáles son sus partes íntimas.
Dígales que nadie puede tocarles en sus partes íntimas y 
que ellos tampoco deben tocar las partes íntimas de nadie.  

Explíqueles que si alguien los toca en sus partes íntimas o 
los hacen sentir incómodos deben contarle a alguien, y que 
por ninguna razón se queden callados, aún cuando reciban 
amenazas de quien lo hizo.  

SI ES MADRE, PADRE O CUIDADOR: 

@ecuadordicenomás 

@unicefecuador 

www.ahoraquelovesdinomas.com

SI ES UNA CELEBRIDAD

Si es una celebridad comprometida con los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, únase a nuestra campaña #AhoraQueLoVes #DiNoMás 

para poner fin al abuso sexual. Su voz nos ayudará a multiplicar el mensaje.
Escríbanos a: ecuahoraqueloves@unicef.org

SI ES LÍDER RELIGIOSO

En sus actos religiosos promueva mensajes sobre prevención 
del abuso sexual e informe los mecanismos de denuncia.

Asegúrese que en sus espacios el abuso sexual no quede en
la impunidad. 

Forme a su personal en prevención y actuación frente a los 
casos de abuso y violencia sexual.

Todas las personas que tienen un rol de líderes deben ser un ejemplo 
en sí mismos de protectores de los derechos de los niños.

SI ES LÍDER COMUNITARIO

Informe a su comunidad que el abuso sexual es un crimen y 
brinde información sobre cómo prevenirlo y denunciarlo. 

Denuncie si conoce un caso de abuso sexual.
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¿QUÉ HACER SI CONOCE A UN NIÑO VÍCTIMA
DE ABUSO SEXUAL?

Es crucial realizar una escucha adecuada: permanecer calmado, escuchar cuidadosamente 
y nunca culpar ni juzgar al niño. Es importante asegurarle que no es su culpa y reforzar en 
él la idea de que fue muy valiente al atreverse a develar lo sucedido, ya que representa el 
inicio de su recuperación. Después de agradecerle por haberlo contado, garantícele que se 
le proporcionará asistencia y protección, e inmediatamente busque ayuda.

Se deben tomar recaudos para proteger al niño o la niña. Esa protección implica, entre otras medi-
das, procurar que reciba contención y atención inmediatas y dar intervención a la Justicia. 
La identificación y la notificación de una situación de violencia es un primer apoyo que se le debe 

brindar a un niño o adolescente desde cualquier espacio o institución que se presente.

Fuente: Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger derechos. UNICEF Argentina. 2016

Lleve al niño a una revisión médica, psicólogo 
y denuncie el caso. 

Asegúrese que el abusador o presunto abusador
no esté cerca del niño. 

No permita que re-victimicen al niño. Cuando el caso sea 
denunciado, solo permita que el niño brinde un único testimonio 
a la instancia competente por la investigación (Fiscalía). 

¿CÓMO DENUNCIAR?

No deje que los abusos sexuales contra niños queden en la impunidad, denuncie.

Por tratarse de un delito que requiere de investigación y judicialización, las 
instancias competentes principales en la recepción de denuncias de este 
caso son la Fiscalía (www.fiscalia.gob.ec) y los Juzgados.

 Puede reportar a la policía:
 1800 DELITO o al ECU 911

 También puede denunciar y pedir asistencia a las Juntas de  
 Protección de Derechos que tienen sus sedes por cantón.

¿CÓMO ASEGURAR QUE LA VÍCTIMA
NO SEA REVICTIMIZADA?

Para no re-victimizar es importante que la víctima sea es-
cuchada una única vez en el proceso investigativo por la 
instancia competente y por un equipo multidisciplinario, en 
este caso en la Fiscalía.

La atención psicológica para estos casos a las víctimas debe 
ser especializada porque no cualquier profesional puede brin-
dar este apoyo de manera adecuada y sistemática.

ABUSO SEXUAL

El abuso sexual es un tipo de violencia sexual.
Puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas que van
desde provocaciones verbales hasta violencia con penetración anal,
vaginal o bucal, incluyendo el tocamiento intencionado de las partes
íntimas por parte del perpetrador hacia el niño o viceversa. 
Las consecuencias son innumerables y en muchos casos irreparables. 

Alentar, forzar o permitir al niño que toque de manera inapropiada 
las mismas partes del perpetrador, también es una forma de abuso sexual. 

OTRAS FORMAS DE
ABUSO SEXUAL

INCLUYEN:

LA EXHIBICIÓN
DE PORNOGRAFÍA

INSTAR A QUE
LOS NIÑOS

TENGAN SEXO
ENTRE SÍ

FOTOGRAFIARLOS
EN POSES
SEXUALES

CONTACTARLOS
VÍA INTERNET

CON PROPÓSITOS
SEXUALES

El abuso sexual se da siempre con asimetría entre abusador
y abusado. El abusador detenta un mayor poder ya sea por 
edad, fuerza física, madurez mental, o autoridad por el 
vínculo. Es decir, un adulto contra un niño.

El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una 
niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una 
significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si 
existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias.

Conozca los mecanismos, protocolos y rutas de protección elaborados por el 
Ministerio de Educación para saber cómo actuar frente a situaciones de abuso 
sexual. 
https://www.unicef.org/ecuador/rutadeviolenciasexual(1).pdf

Difunda los protocolos al interior del aula y enseñe a los estudiantes que el abuso 
sexual no se tolera en la escuela, que deben rechazar cualquier tipo de abuso y que 
si esto ocurre lo deben informar inmediatamente.

SI ES DOCENTE

Si conoce de un caso de abuso sexual, active el protocolo. Recuerde que el abuso 
sexual es un delito. La denuncia puede ser presentada por cualquier persona o 
institución. Usted lo puede hacer directamente en la Fiscalía. 

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL ABUSO SEXUAL?

SI ES PERIODISTA

Cubra e investigue sobre los casos de abuso sexual contra niños.
Brinde información de manera sistemática a sus lectores, radioescuchas
o televidentes sobre cómo prevenir y actuar.  

Proteja la identidad de los niños, niñas y adolescentes afectados.  

Especialícese en el tema ingresando a: 
https://www.unicef.org/argentina/spanish/COM-2_Abuso_Interior_WEB.pdf
Abuso sexual. Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas 
UNICEF Argentina. 2017


