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ENFOQUE DE DERECHOS  

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asam-

blea General de Naciones Unidas en 1989, permite pasar de la visión 

del niño como ser necesitado, incompleto y patrimonio de los mayo-

res, a un niño sujeto de derechos. Esto significa que el niño es ti-

tular de todos los Derechos Humanos, además del derecho especial a 

la protección por su condición de vulnerabilidad. 

Los niños tienen derecho: 

 A que las acciones y decisiones que los afecten 

estén basadas en su interés superior: en 

todas las circunstancias se debe garantizar su 

ejercicio de derechos. 

 A no ser discriminados: todos los niños 

deben poder gozar de todos los derechos de 

igual manera. 

 A participar: ser oídos, informados y toma-

dos en cuenta para la toma de decisiones. 

 A que se respete su vida y se promueva 

su máximo desarrollo: tener cubiertas sus 

necesidades fundamentales y ser protegidos 

contra toda forma de abuso y explotación.  

PROTECCIÓN INFANTIL 

Son todas aquellas acciones que se toman para prevenir y/o 

detener el abuso y explotación infantil. 
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La POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL de                

Aldeas Infantiles SOS  

La PPI es un documento interno vinculante, obligatorio de cumplir 

para todos los colaboradores de Aldeas, que establece los mecanis-

mos internos para prevenir y responder ante toda situación de 

abuso, negligencia, maltrato, explotación y discriminación sufrida por 

cualquier niño, niña o adolescente participante de nuestro progra-

ma. 

Es importante para... 

Proteger a los niños, a los colaboradores y a la organización. 

Desnaturalizar el abuso que puede producirse en las relaciones de 

poder. 

Garantizar que toda situación de desprotección sea tomada con 

igual importancia y procesos. 

¿Qué es el ABUSO INFANTIL? 

Cuando hablamos de abuso infantil nos referimos a cualquier acción 

u omisión que pueda causar daño físico o psicológico a un niño, 

niña o adolescente, por parte de otra persona que se encuentra en 

una relación de poder con el niño, ya sea por su edad, la función 

que cumple, su género o desarrollo intelectual.  

El abuso puede ser físico, sexual, emocional y el trato negligente. 

Puede ser provocado por un adulto u otro niño, debiendo atenderse 

con igual importancia. 
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ABUSO FÍSICO: Es cualquier acción que pueda causar daño físico al 

niño, producida por parte de sus padres, cuidadores, u otras personas 

de confianza o autoridad. Pellizcos, golpes, sacudones, quemaduras. 

Ya sea que se produzcan una vez o en forma continua. 

ABUSO SEXUAL: Sucede entre un niño y un adulto u otro niño o 

niña, el/la cual debido a su edad o desarrollo se encuentra en una re-

lación de responsabilidad, confianza o autoridad con quien sufre el 

abuso. Con esta actividad se pretende satisfacer la necesidad de 

quien lo ejerce, forzando o seduciendo a un niño a tomar parte en 

actividades sexuales. Incluye contacto físico y actos en los que haya 

penetración o no, que los niños vean material pornográfico, partici-

pen en su producción o sean estimulados a tener un comportamiento 

sexual inapropiado. 

ABUSO EMOCIONAL:  Cualquier actitud o uso de la palabra hacia 

un niño que afecte de manera adversa su percepción de sí mismo y 

su desarrollo, que lo haga sentirse humillado o descalificado. Incluye 

amenaza, discriminación, aislamiento, degradación, ridiculización y 

exceso de responsabilidad. 

NEGLIGENCIA: Es el descuido u omisión, por parte de la persona 

encargada de velar por el desarrollo del niño o la niña en aspectos 

relacionados con la salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, 

vivienda y condiciones de vida seguras, teniendo en cuenta los recur-

sos de los que disponen la familia o educadores. Puede causar daños 

en la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del 

niño o la niña. También la falta de supervisión y protección adecua-

das contra todo tipo de daño. 
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¿Cómo se aplica la PPI?  

Generando CONCIENCIA:  

Tanto en el Programa como en las comunidades, promoviendo una cultura de 

protección en adultos, padres, educadores, madres SOS y en los niños. Informar 

para identificar la presencia de violencia, ayudar a romper el silencio , saber qué 

hacer en situaciones de desprotección y conocer cómo pedir ayuda. 

Actuando en PREVENCIÓN:  

Generando factores protectores, como la informa-

ción y la confianza. Evitar situaciones que pongan en 

riesgo a los niños, niñas y adolescentes. Promover la 

participación infantil y generar espacios de escucha 

para los niños, las familias y los colaboradores.   

Generando mecanismos de REPORTE: 

En cada programa hay un Comité Local de Protec-

ción a donde se debe dirigir cualquier inquietud o 

sospecha de abuso o maltrato de un niño. 

Es fundamental mantener la confidencialidad para 

proteger a la persona que ha sufrido el abuso, quien 

lo reporta y el supuesto agresor. 

Dando RESPUESTAS acordes: 

En primer lugar debe garantizarse la seguridad e integridad de la persona 

víctima. 

El Comité Nacional y Local determinarán las acciones de reparación a 

aplicarse e informarán al organismo correspondiente. 
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Comités de Protección 

COMITÉ NACIONAL DE PROTECCIÓN  - CNP 

El CNP es el responsable de planificar acciones de concientización y 

prevención y atender las situaciones de desprotección, definiendo 

respuestas junto al comité local. 

En Uruguay, está formado por: 

- Directora Nacional, Anainés Zignago 

- Asesor en Desarrollo de Programas, Samuel Diogo 

- Coordinadora de Promoción y Defensa de Dere-

chos y Abogacía, Cynthia Pérez 

COMITÉ LOCAL DE PROTECCIÓN - CLP 

Es el responsable de diseñar un plan a nivel del programa para fo-
mentar una cultura de protección, por medio de la sensibilización, 
concientización y prevención de la violencia. Brindar la respuesta 
oportuna y adecuada de acuerdo al interés superior del niño en inci-
dentes de protección, que le competen abordar y responder. 

En Uruguay, está formado por: 

- Director del Programa 

- Coordinador de Desarrollo de Capacidades 

- Coordinador de Servicios Directos 

- Integrante del Equipo Técnico 
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Haciendo efectiva la protección… 

El cuidado directo en la PROTECCIÓN  

La Protección Infantil es responsabilidad de todos: de cada colabora-

dor, de los comités, de los directores de programa y la dirección nacional. 

Cualquier persona que toma contacto con una situación de abuso, maltrato 

o negligencia DEBE ACTUAR. 

Los cuidadores director de los niños son su 

vínculo más cercano, por lo tanto la perso-

na privilegiada como agente de protección 

y como PERSONA DE CONFIANZA de los 

niños, niñas y adolescentes.  

¿Cómo puedes ser agente de protección? 

Por ser la persona más cercana y la encargada del cuidado directo de 

los niños, puedes detectar señales de alerta de abuso o maltrato. 

Además, puedes ser la PERSONA DE CONFIANZA de los niños que cui-

das, demostrándoles tu cariño, respeto y creyendo en ellos. Si logras 

entablar un vínculo de confianza y credibilidad con el niño, si él sabe 

que te importa y que puede contarte lo que le pasa con seguridad y 

confidencia; estás protegiéndolo. 

Ante cualquier duda de maltrato o abuso INFORMÁ AL COMITÉ  

Por esto... 
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¡REPORTÁ! 

Cualquier sospecha o inquietud de abuso o maltrato que surja de-

be ser reportada al comité local de protección (CLP), ya sea dentro 

del programa o sobre niños que no están a nuestro cuidado. 

ACTÚA ANTE CUALQUIER PREOCUPACIÓN 

de abuso o maltrato. Hazlo sin demora! 

No actuar pone al niño en mayor riesgo y te 

convierte en cómplice. 

ENFOQUE CENTRADO EN EL NIÑO 

en cualquier situación, la protección 

del niño es lo más importante. Debes 

escucharlo e informar a CLP. 

ACCIONES OPORTUNAS Y APROPIADAS 

Garantiza una respuesta eficaz y de manera oportuna 

¡informando al Comité Local de Protección! Man-

tén la confidencialidad del hecho, para cuidar y proteger a 

la persona que ha sufrido el abuso y al supuesto agresor. 

¡A
 E

 A
! 
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Si un niño le cuenta que ha sido abusado o maltratado...  

- Toma al niño en serio y dile que 
lo vas a escuchar. 

- Di al niño que agradeces la con-
fianza que ha puesto en ti. Reco-
nócele que ha sido valiente al 
contártelo. 

- Asegúrale al niño que harás to-
do lo que puedas para mantener-
lo seguro 

- Asegúrale al niño que lo que ha 
sucedido no es su culpa, que el 
abusador es responsable de lo 
que le ha sucedido a él. 

- Asegúrele al niño que lo que le 
ha sucedido le ha pasado a otros 
niños y que es una situación que 
no debe suceder. Cuéntale a 
quién debes informar y por qué. 

- Mantén al niño completamente 
informado acerca de lo que estás 
haciendo y lo que está sucedien-
do.  

- Procura mantener la cotidiani-

dad del niño. Alejar al agresor y 

no al niño.  

 

- No hagas promesas que no pue-
das cumplir (por ejemplo, ¡no decír-
selo a nadie!) 

- No ‘interrogues’ al niño con mu-
chas preguntas. 

- No pongas en entredicho lo que el 
niño cuenta y no permitas que la 
duda te impida denunciar.  

- No especules o hagas suposiciones 
acerca de lo que ha sucediendo.  

- No informes al supuesto agresor 
acerca de las acusaciones.  

- No digas algo que pueda hacer que 
el niños se sienta responsable del 
abuso.  

- No externalices sentimientos fuer-
tes, como ira o enojo. 

- No haga comentarios negativos o 
juicios de valor.  

- No entres en pánico. Debes trans-
mitir seguridad al niño.  

- Aunque el niño/a se contradiga en 
su relato, evita dudar o quitarle mé-
rito a la situación que está poniendo 
en conocimiento.   
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Usted puede reconocer cuándo un niño es víctima de 

abuso o maltrato... 

- lesiones o hematomas 

- actitud defensiva y temerosa al contacto corporal 

- aislamiento 

- agresividad excesiva  

- hiperactividad 

- cambios bruscos en el rendimiento escolar 

- dificultades en el lenguaje 

- comportamiento propio de un niño de menor edad 

- miedo o rechazo a ir con determinadas personas 

- fugas o huidas 

- imagen desvalorizada de sí mismo 

- dolores sicosomáticos 

Indicadores de ABUSO SEXUAL: 

- lesiones, dolor o picazón en la zona genital 

- sangrado y ropa interior manchada de sangre o secreciones 

- hacer sus necesidades en la cama o en la ropa de manera 

involuntaria 

- agresividad, tristeza 

- falta o exceso de sueño 

- conducta o conocimiento sexual no apropiado a la edad 

-conductas “insinuantes” con adultos u otros niños 

- resistencia a estar con determinada persona 

- miedo a que lo toquen 

- juegos sexuales inapropiados para la edad, con otros niños o 

con juguetes 

- dificultad para concentrarse 
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La violencia sexual suele ocurrirles a 

las niñas y no a los niños. 

Aunque es más frecuente en niñas , mu-

chos niños sufren de violencia sexual. 

Quienes abusan sexualmente de ni-

ños/as son exclusivamente hombres.  

Tanto hombres como mujeres pueden ser 

agresores sexuales contra niños y niñas.  

La violencia sexual ocurre siempre 

con violencia física. 

Los agresores usan su relación de confianza 

o poder con el niño, amenazas o chantajes 

sin necesidad de fuerza física. 

La violencia sexual contra niños/as 

sólo es grave si hay penetración. 

La violencia sexual, con o sin penetración, 

siempre es grave y deja secuelas dolorosas 

La violencia sexual contra niños ocu-

rre porque los padres le permiten. 

Ningún padre o madre puede estar alerta 

24hs, la responsabilidad es del agresor 

Los niños/as pueden evitar las agre-

siones sexuales si quieren. 

Los niños son engañados, manipulados y 

amenazados fácilmente, por la relación de 

confianza y poder del agresor. Muchas ve-

ces los niños sienten culpa, miedo, ver-

güenza y no pueden pedir ayuda. 

Si un niño sufre abuso sexual no lo 

puede mantener en secreto. 

La situación puede paralizarlo o asustarlo. 

Puede temer por su familia o sentir que es 

su culpa. En ocasiones, el agresor convence 

al niño de que la situación es normal. 

Los niños/as mienten o inventan his-

torias de abuso sexual para llamar la 

atención o por ser influenciados por 

otras personas. 

Siempre hay que creerle al niño. Raramen-

te inventan historias de abuso sexual. Casi 

siempre los relatos son verdaderos. 

Deshaciendo MITOS… 

falsas creencias sobre el abuso sexual infantil 

FALSA CREENCIA REALIDAD 

Save The Children (2012) 
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COMITÉ NACIONAL DE PROTECCIÓN 

Aldeas Infantiles SOS—Uruguay 

Promoción y Defensa de Derechos y Abogacía 

cperez@aldeasinfantilessos.org.uy 


