
19 de Noviembre – Dí a Mundial para 
la Prevencio n del Abuso Sexual 
Infantil 

Por iniciativa de la Cumbre Mundial de la Mujer, el 19 de Noviembre se celebra el Día Mundial 

para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. 

⮚ El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia 

hacia les niñes.  

⮚ Se produce en mayor medida en el ámbito familiar y cotidiano de 

les niñes por personas de su confianza.  

⮚ Es ejercido mediante la manipulación, el sometimiento, las 

amenazas, el establecimiento de secretos y silenciamientos, que 

generan sentimientos de miedo, culpa y vergüenza.  

⮚ Atenta contra la integridad y los derechos de las infancias. 

 

Según datos de UNICEF 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren o sufrieron abuso sexual 

antes de llegar a los 18 años de edad. De estos casos sólo se denuncia el 10%, y de cada 1000 

denuncias solo una tiene sentencia firme, perpetuándose la impunidad en la mayor parte de 

las ocasiones. El 90% de los agresores son varones. A su vez, suele suceder que cuando un niño 

o niña denuncia una situación de abuso su entorno más cercano no le cree, ya que los 

atacantes son en un 75% personas del círculo cercano a la familia y el 53% de las agresiones se 

cometen en los hogares de las víctimas.  

En Argentina en el año 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral que plantea el 

derecho de todos los estudiantes a recibir ESI en todos los establecimientos educativos del 

país, tanto públicos como privados.   

En los Lineamientos curriculares de la ESI (2008) se plantean contenidos 

para abordar la prevención del abuso sexual desde el nivel inicial: 

⮚ El conocimiento y la apropiación de pautas que generen 

cuidado y protección, vínculo afectivo y de confianza con el 

propio cuerpo como estrategia para prevenir posibles abusos 

y que además permitan identificar y comunicar a personas 

adultas de confianza estas situaciones.  



⮚  La distinción de cuando una interacción física con otra 

persona puede ser adecuada y cuándo no lo es y sentirse 

autorizados a decir “no” frente a estas últimas.  

⮚  El conocimiento sobre el significado de los secretos y saber 

que nadie puede obligarlos a guardar secretos de cosas que 

los hagan sentir incómodos, mal o confundidos. 

¿Co mo se aborda el tema?  

, 

 https://www.educ.ar/recursos/157632/hay-secretos 

¿Dónde encuentro recursos para trabajar estos temas con niños/as y adolescentes? 

● La plataforma Seguimos Educando del Ministerio de Educación de la Nación tiene 

contenidos para trabajar Educación Sexual Integral en los distintos momentos de la 

vida de niños/as y adolescentes: https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=esi 

● El libro de Tere / El libro de Sebas: se trata de un material audiovisual que aborda 

explícitamente el abuso sexual en la infancia, desarrollado por el Observatorio en 

Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) en coordinación con el Gobierno de 

Guatemala: https://www.youtube.com/watch?v=ldYS1mkNsVs https://www.youtube.

com/watch?v=CA0Zn-ZybLw 

● Campaña del Consejo de Europa: «Cuéntaselo a alguien de confianza«. Material 

audiovisual para trabajar con niños/as. Se presentó en el Acto de conmemoración en 

España del Día Europeo para la Protección de los niños de la explotación sexual y el 

abuso sexual. https://www.youtube.com/watch?v=nEOomYqdDXI 

● Video de UNICEF para prevenir el abuso sexual contra los 

niños: https://www.youtube.com/watch?v=NUu0wqfYCag 

● Audiovisual para talleres de protección con adolescentes, de Aldeas Infantiles SOS 

Uruguay. https://www.youtube.com/watch?v=sPpW-tKVfjs 

● Canción “Hay secretos”, 

Canticuénticos: https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g 

● En Editorial Chirimbote también podés encontrar diversos materiales para abordar 

estos temas: http://chirimbote.com.ar/ 

● KIT ESI en CASA de Fundación Kaleidos: http://fundacionkaleidos.org/recursos/ 

● Cuadernillo de Educación sexual integral VIRTUAL de Casa 

FUSA: https://grupofusa.org/wp-content/uploads/2020/04/ESIencasa.pdf 
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● Web del Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral: https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi 

● Conversatorio LA ESI EN JUEGO de la Pro-secretaría de Género, Diversidad y 

Feminismos de la Facultad de 

Psicología: https://www.youtube.com/watch?v=B1bMhvOB8yg 
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