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abuso y de la violencia contra los niños y los jóvenes – 19 noviembre  
(2000-2010) 

 
Marta Santos País, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia 
contra los niños • Prof. Yanghee Lee, Presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU • 
Jean Zermatten, Miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Director del Instituto 
internacional de los Derechos del Niño • Su Majestad la Reina Rania Al-Abdullah de Jordania • 
Desmond Tutu, Arzobispo Emérito y Premio Nobel de la Paz • Samuel Kobia, Secretario General del 
Consejo Mundial de Iglesias • Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU • 
Prof. Jaap E. Doek, antiguo Presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU • Prof. Paulo S. 
Pinheiro, Experto independiente para el Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los 
Niños • Vernor Muñoz Villalobos, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 
educación • Juan Miguel Petit, antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía • Consejo de Estado de la 
República y Cantón de Ginebra y Consejo administrativo de la ciudad de Ginebra in corpore, entre 
otros. 

 

 
Lanzamiento de la campaña  “19 Días de activismo para la prevención del abuso 

y de la violencia contra los niños y los jóvenes 1-19 noviembre 2011” 
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 Afiche 2011 
Día Mundial para la prevención del abuso y de la violencia contra  

los niños y los jóvenes  
y 

Anuncio de la “campaña  mundial 19 Días de activismo 1-19 noviembre”  
(Versión final A4 para cargar en Internet en www.woman.ch (en 4 lenguas) 

 
 
 

Espacio disponible para anunciar su evento  
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Introducción 
 
Este Kit “19 Días de activismo para la prevención del abuso y de la violencia contra los niños y 
los jóvenes” fue preparado por el equipo de practicantes, de voluntarios  y de consultores de la 
sección Niños-Jóvenes Fundación Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF), bajo la supervisión de la 
Directora ejecutiva. Les agradecemos por su contribución. 
 
Después de 10 años durante los cuales hemos hecho campaña a fin de conmemorar cada año el Día 
Mundial para la prevención del abuso y de la violencia contra los niños y los jóvenes – 19 noviembre, y a 
fin de organizar una coalición de agentes y de copartícipes internacional, es hora de extender nuestro 
trabajo de sensibilización y su impacto lanzando la campaña 19 Días de activismo 1-19 noviembre.  
 
Antes de presentarles la nueva campaña mundial 19 días de activismo 1 – 19 noviembre, quisiéramos 
aprovechar esta oportunidad para agradecerles a las numerosas organizaciones miembros de la 
coalición de la WWSF que desde hace 10 años participan en la organización de eventos y de 
actividades para la prevención de abusos y de la violencia contra los  niños y los jóvenes a través del 
mundo. Su creatividad y su espíritu de innovación nos han aportado muchísimo. Mil gracias a todos 
ustedes por su colaboración, su ayuda y por las noticias que  nos han hecho llegar regularmente. Todos 
estamos unidos en nuestro esfuerzo para una mejor prevención y esperamos que sigan en contacto, 
afiliados a la coalición y comprometidos a largo plazo.  
 
El abuso y la violencia contra los niños y los jóvenes siguen siendo, para millones de niños, una realidad 
cotidiana que sea en la casa, en la escuela, en las instituciones o en el seno de su comunidad.  
Participando en la nueva campaña 19 días de activismo 1 – 19 noviembre, ustedes seguirán 
contribuyendo a la emergencia de una cultura mundial de prevención teniendo por ultima meta eliminar 
todas las formas de abuso o de violencia contra los niños y los jóvenes - ya es hora de poner en 
práctica esa idea.  
 
Reseña histórica y misión de la WWSF 
Para los que entre ustedes no estén familiarizados con  los programas de la WWSF , nosotros somos 
una Fundación suiza, internacional, sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica dotada de un estatuto 
consultativo ante las Naciones Unidas (ECOSOC, FNUAP y DPI), radicada en Ginebra. Con nuestras 
iniciativas, nuestras campañas y nuestros premios, nosotros trabajamos para dar cumplimiento a los 
derechos de la mujer y de los niños a través de dos secciones diferentes (todo está publicado en 
Internet http://www.woman.ch) 
 
Hemos hecho campaña durante diez años para celebrar el Día Mundial de  prevención  del abuso y de 
la violencia contra los niños y los jóvenes – 19 de noviembre. Y por esta razón hemos organizado una 
importante coalición internacional de agentes y de copartícipes para la prevención del abuso contra 
los niños. Ya es hora de extender nuestra red y de introducir la nueva campaña WWSF 19 Días de 
activismo 1 – 19 de noviembre.   
 
Sección Niños-Jóvenes WWSF Visión general 
En el año 2000, la WWSF lanzó “ El Día Mundial para la prevención del abuso contra los niños – 19 de 
noviembre “ lo que ha impulsado una coalición de aproximadamente 1000 organizaciones en 140 países 
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que a través de actividades y de eventos, ayudan a dar prioridad a la prevención como instrumento de 
protección.  
En el 2004 lanzamos el “ Premio para la prevención del abuso y de la violencia contra los niños “ 
con el fin de aumentar la capacidad de acción de algunos de nuestros copartícipes.  
En el 2008, publicamos la Guía WWSF “ La prevención es la clave “ - una guía para las ONGs y los 
ciudadanos que deseen actuar.  
En el 2010, creamos una página Web “YouthEngage.com”con el fin de movilizar a los jóvenes para que 
se conviertan en agentes de prevención. 
En el 2011, lanzamos la campaña anual 19 Días de activismo (1 -19 de noviembre) con el fin de 
impulsar un compromiso más fuerte, actividades para una mejor prevención y movilizar a las ONGs y a 
los ciudadanos de cada país.  
 

Algunos hechos y estadísticas (traducción libre - Fuentes de la ONU) 
•  Cada año aproximadamente 150 mil lones de niñas y 73 mil lones de niños en el 

mundo son víctimas de violación y/o de violencia sexual .  En general esta 
violencia es perpetrada en el circulo famil iar.   

•  Se estima entre 133 y 275 mil lones de niños  testigos de violencia doméstica. 
Niños de todas las regiones se han quejado de males sicológicos y físicos que 
les hacen sufrir sus padres y las personas que se encargan de el los  

•  Los castigos corporales tales como pegarles y/o darles golpes con un palo 
representan una práctica corriente en las escuelas en muchos países.  Es la 
razón principal por la que los niños tiene que dejar la escuela.   

•  Entre 20 y 65 por ciento de los niños en edad escolar dicen haber sido 
víctimas de intimidación verbal o física.  

•  126 mil lones de niños están implicados en trabajos pel igrosos.  Sufren a 
menudo humil laciones, golpes y violencia sexual de parte de los empleadores.               
80 a 100 millones de niñas han “desaparecido” de la población mundial. Son víctimas de 
infanticidio femenino, de malnutrición y de abandono. 

•  Cada año 1.2 millones de niños serían  víctimas de trata.  
•  Los niños que están en instituciones – que sea en orfanatos o en centros de 

detención están particularmente expuestos a la violencia cometida por  
trabajadores sociales : aislamiento, abuso, golpes, tortura, violación.   

•    La mayoría de los actos de violencia contra los niños son perpetrados por 
personas que forman parte de su vida :  padres, profesores, compañeros de 
clase, empleados de los centros juveniles.  Solamente 29 estados han 
prohibido el uso de  la violencia contra los niños, lo que deja una gran mayoría 
entre ellos sin protección jurídica adecuada. .   

 
 
Por qué 19 Días de activismo  
Porque el abuso y la violencia contra los niños y los jóvenes siguen siendo un fenómeno mundial que 
viola los derechos del niño, dificulta su buen desarrollo y existe en todos los medios, desde la casa 
hasta el sistema judicial. Le “ Kit WWSF de prevención” pretende aumentar la capacidad de acción de 
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las organizaciones, de las instituciones, de los grupos locales y confesionales, de las escuelas, de los 
centros comunitarios, de los medios de comunicación, de las familias y de los ciudadanos.   

 

Qué es la campaña 19 Días  
Es una coalición de  diferentes organizaciones y copartícipes, incluyendo a  jóvenes tratando de uno o 
de varios de los 19 abusos mencionados más adelante. Su meta son transformar la sociedad,  movilizar 
a los agentes de prevención , a fin de crear conciencia y un apoyo de la opinión pública a fin de 
mejores las medidas de prevención nivel nacional, regional y/o internacional.  

í 

Objetivos de la campaña 19 Días  
Destacando la prevención de los diferentes tipos de abuso y de violencia contra los niños y los jóvenes 
durante 19 días, esta campaña tiende a seguir revelando estos problemas, sus múltiples facetas a fin 
de crear suficiente interés de parte de  los gobiernos, de los agente de campo y con el apoyo de la 
opinión pública a fin de mejore las medida de prevención y de protección. 
 
Cuáles son los son los 19 temas de la campaña 
Aunque existen otras formas de abuso y de violencia, la WWSF ha seleccionado los 19 temas 
siguientes, destacando los castigos físicos como tema principal para la campaña 2011.  

1. Castigo físico 
2. Abusos sexuales 
3. Intimidación y acoso 
4. Negligencia 
5. Trabajo infantil 
6. Niños soldados 
7. Venta de niños 
8. Prostitución infantil 
9. Pornografía infantil 
10. Trata de niños y niñas 
11. Turismo sexual infantil 
12. Prácticas tradicionales nefastas 
13. Enfermedades sexualmente transmisibles  
14. Niños de la calle 
15. Uso de estupefacientes  
16. Hambre/malnutrición  
17. Internet 
18. Televisión, publicidad y películas   
19. Videojuegos y Teléfonos móviles 

 
El objetivo de esta campaña es recordar a los gobiernos que ratificaron  la Convención relativa a los 
derechos del niño sus obligaciones como están enunciadas  particularmente en los artículos 19, 34, 35, 
36 Así como privilegiar la prevención, una de las 12 recomendaciones del Estudio del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.  http://www.unviolencestudy.org/   
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Artículo 19 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio 
o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
porcedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de 
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para 
otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 
 
Artículo 34 
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 
explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, 
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias 
para impedir: 
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 
ilegal; 
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 
 
Artículo 35 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños 
para cualquier fin o en cualquier forma. 
 
Artículo 36 
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación 
que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

 
 

Definición de un niño 
Según la Convención relativa a los derechos del niño, se entiende por niño “todo ser humano menor de 
dieciocho años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad.”  
 
Qué es un abuso contra los niños  
El abuso es cualquier forma de sufrimiento infligido a un niño (violencia, violencia física, sexual o 
psicológica) por una persona que lo tiene bajo custodia, que tiene autoridad sobre él y en quien el niño 
debería poder confiar.  
  
El abuso es cualquier forma de violencia contra un niño cuando es cometida por una persona que lo 
tiene bajo custodia, que tiene autoridad sobre él y en quien el niño debería poder confiar.  
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El abuso se produce en todos los entornos: el hogar y la familia, la escuela, los sistemas de 
protección y de justicia, el lugar de trabajo y la comunidad. El abuso no solamente tiene graves  
consecuencias para la supervivencia y el desarrollo del niño, sino que también disminuye nuestra 
capacidad de alcanzar nuestro potencial como familia, como comunidad y como nación. (Informe 
mundial sobre la violencia contra los niños y niñas)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.childprotection.gov.lk/posters/large/CHILD_ABUSE_ENGLISH.jpg 
 
Qué es la prevención  
  
¡La prevención es la clave! Es el medio más eficaz de proteger a un niño contra el abuso. La 
prevención contribuye a crear una cultura de no-violencia. Consiste en establecer unas directivas y 
unos comportamientos adaptados que permitan oponerse a los agresores. Esta se debería poder 
aplicar gracias a políticas sociales y políticas generales que impliquen a las familias, las escuelas y a los 
profesionales.  
  
“Aunque no cabe ninguna duda sobre la necesidad de asistir a las víctimas (de abuso y de violencia) y 
de garantizar su seguridad, debería darse siempre la prioridad a las medidas preventivas”. (WHO 
2006)  
  
La prevención es una amplia disciplina. Su primer objetivo es crear un medio que:  
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• Conteste las normas sociales que toleran el abuso y la violencia.  
• Mejore la capacidad de cada uno para construir hogares, lugares de trabajo y comunidades 

más seguros para nuestros niños y niñas.  
 
 
Se distinguen generalmente tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria.  
  
La prevención primaria se dirige al conjunto de la población. Se trata de acciones de sensibilización 
sobre el abuso tales como campañas mediáticas destinadas a los niños y a los adultos. Por ejemplo: 
publicidades que fomenten aspectos positivos de la educación y/o programas de educación centrados 
en el desarrollo del niño. (Child Welfare Information Gateway)  
  
La prevención secundaria se dirige a los grupos “de riesgo” de la población. Se trata de acciones 
centradas en “grupos precisos de la población infantil considerados más susceptibles de ser abusadas 
y grupos precisos de la población adulta consideradas más susceptibles de abusar”. Ejemplo de este 
tipo de prevención: los servicios de ayuda a los padres jóvenes. (Australian Institute of Criminology 
Journal, Octubre 2000 - en inglés)  
  
La prevención terciaria se dirige a las familias en el seno de las cuales el abuso ya se ha 
producido. Se trata de acciones que intentan reducir las consecuencias negativas del abuso y prevenir 
su recidiva. Estos deben incluir servicios de apoyo psicológico para los niños y las familias marcadas 
por el abuso y/o programas para padres/tutores con familias en las que no ha habido abuso. (Child 
Welfare Information Gateway)  
 
 
Todos tenemos un papel importante para actuar en favor de la prevención, como responsables 
políticos, legisladores, miembros activos de la sociedad civil, como trabajadores o, incluso, como 
miembros de familias y comunidades.  
  

 Para los responsables políticos y los legisladores, actuar debería significar desarrollar un 
marco legal y político que prohiba toda forma de abuso y de violencia contra los niños.  

 
 Para la sociedad civil, esto debería implicar presionar a los gobiernos para que aborden las 

causas  profundas del abuso en sus políticas y programas y atribuyan recursos adaptados a la 
prevención.  

 
 Para los ciudadanos, esto debería implicar la mejora de los conocimientos y competencias en 

la materia con el fin de que seamos capaces de prevenir el abuso en nuestras vidas cotidianas.  
 

 Todas estas acciones son esenciales para la creación de una cultura de prevención. Esta guía 
se concentra, no obstante, en las acciones que pueden emprender las ONGs y los ciudadanos- 
hombres, mujeres y niños- para promover y hacer efectiva la no-violencia en el seno de sus 
hogares, en sus lugares de trabajo y en sus comunidades.  

 
Cómo crear una coalición  
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Las coaliciones empiezan alrededor de un interés común compartido por diferentes grupos, 
organizaciones, instituciones y/o individuos que se unen a fin de alcanzar ciertos objetivos vinculados 
a su causa. Los agentes de una coalición pueden ser homogéneos, todos dedicados a la misma causa o 
se pueden dedicar a una causa de manera diferente; sin embargo, todos reconocen que la coalición 
está vinculada a uno de sus intereses.  
 
Algunas personas que no pertenecen a ningún grupo formal  o a ninguna coalición  pero que tienen un 
interés por un tema en particular, serán informados de las actividades de la coalición por sus anuncios 
en los medios de comunicación principalmente por artículos de prensa o gracias a comentadores que 
consideran la prevención como una necesidad. 
 
A medida que la conciencia se establece, artistas pueden ser invitados e incluso solicitados a hablar 
de la campaña 19 Días a través del arte (películas, teatro, literatura, dibujos etc.) permitiendo así 
promover y profundizar una visión más universal de los Derechos del niño. Y mostrar que  mejores 
medidas de prevención del abuso y de la violencia son nuestra responsabilidad y tomar posición por el 
derecho a la dignidad y a la paz. 
 
Algunas organizaciones y personas tendrán intereses comunes. Desde entonces una colaboración y 
estrategias emergerán naturalmente sin tener necesidad de la ayuda de una organización en 
particular. Sin embargo, un comité nacional de dirección podría ser necesario, poniendo así a 
disposición personas que trabajen tiempo completo y dirigentes de circunscripciones, de  coaliciones y 
de una red que organice actividades en colaboración por medio de datos concretos y de sus contactos. 
Un comité como éste podría facilitar enormemente el establecimiento de contactos profesionales 
entre  diferentes grupos.  
 
 
Qué es el estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños y cómo 
promoverla    
 
Introducción 

El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre la violencia contra los niños es un empeño mundial para 
trazar un panorama detallado sobre la naturaleza, el alcance 
y las causas de la violencia contra la infancia, y proponer 
unas recomendaciones claras sobre cómo actuar para 
impedir y responder a esta violencia. Es la primera vez que 
se ha hecho un intento amplio para documentar la realidad 
de la violencia contra la infancia en todo el mundo, y 
establecer las medidas que se toman para impedir que 

suceda. Desde el 2003, miles de personas han hecho aportaciones al estudio por medio de consultas, 
grupos de trabajo, cuestionarios y otros medios. Los niños, niñas y jóvenes se han mostrado activos a 
todos los niveles. En octubre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas examinará los 
resultados del estudio y las recomendaciones. (http://www.unviolencestudy.org/) 
 
El estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños es un vibrante Llamado a la 
Acción destinado a todos los sectores de la sociedad y principalmente a los grupos de la sociedad civil 
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 decompressor
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que tienen que desempeñar un papel  en la creación  y en el cumplimiento de las medidas de 
prevención.  
 
“Toda sociedad, sea cual sea su trasfondo cultural, económico o social, puede y debe poner fin a la 
violencia contra los niños. Eso no significa que haya que limitarse a castigar a los agresores, sino que 
es necesario transformar la mentalidad de las sociedades y las condiciones económicas y sociales 
subyacentes ligadas a la violencia.” (UNGA, Informe A/61/299, 2006)  
 
Es necesario poner en práctica y diseminar las conclusiones, las recomendaciones y las publicaciones 
del Estudio. El Estudio existe igualmente en lenguas no oficiales de las Naciones Unidas como el 
alemán, el italiano, el portugués el turco para nombrar solamente algunas.  
(http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/ud/kampanjer/refleks/innspill/menneskerettigheter/child
ren_violence.html?id=535376)    
 
Las 12 recomendaciones generales del Estudio  
 

1. Fortalecer los compromisos y medidas nacionales y locales  

2. Prohibir toda violencia contra los niños 

3. Dar prioridad a la prevención  

4. Promover valores no violentos y concienciación 

5. Aumentar la capacidad de todos los que trabajan con y para los niños  

6. Proporcionar servicios de recuperación y reinserción social  

7. Garantizar la participación de los niños 

8. Crear sistemas de denuncia y servicios accesibles y adecuados para los niños  

9. Asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad 

10. Abordar la dimensión de género de la violencia contra los niños  

11. Elaborar y aplicar sistemáticamente sistemas nacionales de reunión de datos e investigación 

12. Fortalecer los compromisos internacionales 
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Qué podemos hacer para promover el Estudio del Secretaio General de las Naciones Unidas 
sobre la violencia contra los ninos 
Todos juntos debemos presionar a nuestro gobierno  para poner en práctica las 12 recomendaciones 
incluidas en el Estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños.  
(http://www.unviolencestudy.org/). En particular la recomendación número 3: dar prioridad a la 
prevención.  

 
Impulsar el desarrollo de un apoyo de los agentes en el campo para la 
Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la 
Violencia contra los Niños (RSSG), Marta Santos País a fin de que cumpla  
su mandato: 
a) promover la ratificación universal de los  protocolos facultativos a la 
Convención relativa a los  derechos del niño 
b) hacer una encuesta mundial con el fin de evaluar el progreso en la 
prevención de la violencia 
c) dedicarse a la violencia en el contexto de la educación y de la 

administración de la justicia (srsg.violenceagainstchildren.org) 
 
El papel del RSSG es promover la prevención y la eliminación de toda forma de violencia contra los 
niños. Esta persona establece relaciones entre diferentes agentes e impulsa actividades en las 
diferentes regiones, sectores y medios donde la violencia contra los niños pueda producirse. La meta 
es movilizar a los agentes y crear un apoyo político para mantener una dinámica y generar un interés 
renovado a los nefastos efectos de la violencia contra los niños. Finalmente, ella también dedica una 
parte de su trabajo a promover un cambio en el comportamiento y la sociedad y a efectuar progreso a 
lo largo de su mandato. 
 
Ratificación universal: ¿ Dónde estamos ?                                                      
Convención relativa a los Derechos del niño  

• 193 Estados han ratificado la Convención relativa a los Derechos del niño 
 

Protocolo facultativo a la Convención relativa a los derechos del niño, referente a la venta de 
niños, la prostitución de los niños y la utilización de los niños en la pornografía. 

• 142 estados lo han ratificado o se han hecho miembros   
• 25 estados lo han firmado, pero no lo han ratificado  
• 26 estados no lo han firmado ni ratificado  

 
Protocolo facultativo a la Convención relativa a los derechos del niño, referente a  la implicación 
de los niños en los conflictos armados 

• 139 estados lo han ratificado y se han hecho miembros  
• 24 estados lo han firmado, pero no lo han ratificado 
• 30 estados no lo han firmado ni ratificado  
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Ustedes deben presionar a nuestro gobierno para que ratifique los dos Protocolos Facultativos y 
se una a la campaña para su ratificación universal de aquí al 2012 (si no lo han hecho todavía)   

(traducción libre - source: Joint UN Document, Optional Protocols to the CRC (OPSC and OPAC) 
2010-2012)  

 
1. Lo que usted puede hacer para el Protocolo facultativo a la Convención relativa a los derechos 

del niño, referente a la venta de niños, la prostitución de los niños y la utilización de los niños 
en la pornografía. 
 
Fomentar: 

• La protección de los niños y en particular los más  vulnerables, de toda forma de explotación 
sexual 

• Las iniciativas que pretenden fortalecer las capacidades de los profesionales trabajando con y 
para los niños a fin de prevenir y profundizar sobre el tema de la explotación sexual.  

• Cooperación y asistencia mutua para el cumplimiento este protocolo facultativo. 
 
Asegurarse de que haya  

• Una prohibición legal de la venta de niños, de la prostitución de los niños y de la utilización de 
los niños en la  pornografía así como una penalidad de toda forma de explotación sexual con 
personas menores de dieciocho años de edad.  

• Una protección de los derechos de los niños víctimas y testigos que deberían estar exentos de 
persecución y de arresto.  

• El establecimiento de una jurisdicción extraterritorial sobre las infracciones mencionadas en 
el Protocolo facultativo.   

 
2.  Lo que usted puede hacer para el Protocolo facultativo a la Convención relativa a los  derechos 

del niño, referente a la implicación de los niños en los conflictos armados   
 

Fomentar: 
• La ratificación de este Protocolo facultativo incluso por los países que no están afectados por 

los conflictos armados 
• La protección de los niños y en particular los más vulnerables, de reclutamientos y del impacto 

de los conflictos armados  
• La sensibilización del hecho de que los niños se alistan en las fuerzas y grupos armados lo que 

los priva de sus derechos y de una infancia decente  
 
 
Asegurse que  

• Ningún niño menor de dieciocho años de edad tome parte directamente en las hostilidades  
• Haya una penalidad del reclutamiento de niños por las fuerzas y los grupos armados que toman 

parte en las hostilidades, fomentando así la edad mimima de reclutamiento a los dieciocho 
años .   

• Haya una protección de los derechos del niño víctimas y testigos asociados a las fuerzas y a 
los grupos armados  
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Para más información y recursos  

• http://www2.ohchr.org/ENGLISH/LAW/CRC-SALE.HTM 
• http://www2.ohchr.org/ENGLISH/LAW/CRC-conflict.htm 
• http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf  
• http://www.unicef.org/publications/index_19025.html  

 
Enlace hacia las agencias de la ONU  (ver página 38)   
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19 Temas : Definiciones, Hechos y Recursos 
 

Usted encontrará más adelante una breve descripción de los 19 tipos de abuso 
seleccionados, su definición así como algunos hechos. No olvide que la campaña 
19 Días tiene como objetivo el cumplimiento de algunas ideas concretas y 
prácticas de acciones desarrolladas y presentadas en la Guía WWSF “ ¡ La 
prevención es la clave ! ” un manual publicado en el 2008 para las ONGs y los 
ciudadanos deseosos de actuar incluyendo también las ideas de acción para los 
jóvenes. (Una versión revisada de la Guía 2011 está disponible en inglés y 
francés en Internet www.woman.ch)   
 
Aunque les propongamos una gran variedad de temas para explorar durante el período de 19 Días de 
activismo, el tema principal de la campaña de este año será  “ poner fin a los castigos corporales ” un 
tema a menudo ignorado por los gobiernos y algunas personas. Es urgente movilizarse contra este 
problema y unirse a nivel mundial para prevenirlo.  
 
 

1. Castigos físicos – tema principal en 2011 
 
Definición  
El Comité define el castigo "corporal" o "físico" como todo castigo en el que se utilice la fuerza física 
y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve.  En la mayoría de los 
casos se trata de pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún 
objeto -azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.  Pero también puede consistir en, por 
ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles 
del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, 
obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u 
obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante.  
Además hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y 
degradantes, y por lo tanto incompatibles con la Convención.  Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los 
castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, 
se asusta o se ridiculiza al niño. (Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 8) 
 
¿ Cómo se justifica el castigo físico  ?   

• Ciertas personas aprueban los castigos corporales como método de castigo  *  
• Ciertas personas han sido sometidas a castigos físicos cuando eran niños y reproducen a su 

vez esta experiencia*  
• Ciertas personas piensan que su hijo  desafía deliberadamente su autoridad *  
• Ciertas personas recurren al castigo físico a causa del estrés que sea marital o paterno, 

etc. (*traducción libre - UNESCO. Eliminating Corporal Punishment: The Way Forward to 
Constructive Child Discipline 2005) 

 

 
Consecuencias  
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El castigo físico puede tener consecuencias a corto y/o a largo plazo para los niños.   
 

Consecuencias físicas  
“ Estudios hechos en  diferentes países revelan la severidad de males que pueden ser infligidos a los 
niños cuando los adultos tratan de manejar su comportamiento. Los niños pueden tener heridas que 
vienen de castigos físicos que pueden necesitar cuidados médicos, dejar marcas permanentes e 
incluso pueden llevarlos a la muerte.”   (traducción libre  - Corporal Punishment: International Save 
the Children Alliance Position on corporal punishment 2003) 
 
Consecuencias emocionales  

• Disminuye la estime de sí mismo * 
• Interferencia con el proceso de aprendizaje y el desarrollo  cognoscitivo, sensorial y 

emocional de los niños* 
• Deteriora el uso de la razón* 
• Engendra un sentimiento de soledad, de tristeza y de abandono en los niños diminuyendo la 

confianza en una sociedad protectora* 
• Crea barreras que impiden una comunicación padre - hijo y destruye  el lazo emocional 

establecido entre estos últimos * 
• Enseña a los niños a asociar amor y violencia * 
• Estimula la cólera y en algunos niños el deseo de irse de la casa * 
• La violencia se percibe como un comportamiento aceptable *  
• La violencia engendra violencia* 
• Los niños que han sufrido castigo corporal pueden tener dificultades para integrarse 

socialmente * (*traducción libre  - Global Initiative to End All Corporal Punishment of 
Children and Save the Children Sweden. Campaign Manual Ending corporal punishment and 
other cruel and degrading punishment of children through law reform and social change 2010)  

 
Hechos 

• La prohibición de castigos físicos en las escuelas y otras instituciones se ha acelerado a 
través del mundo y está completa en Europa (aunque su cumplimiento no sea siempre 
consistente) (traducción libre  - UNESCO. Eliminating Corporal Punishment:The Way Forward 
to Constructive Child Discipline 2005) 

• De 35 países en América sólo 3 han promulgado una prohibición completa de castigos físicos 
contra los niños  y únicamente 29 estados en el mundo los han prohibido completamente. Cada 
estado tiene obligaciones en materia de derechos del hombre : ellos no pueden seleccionar y 
escoger en lo que quieren poner énfasis : deben garantizar todos los derechos de la 
Convención. (traducción libre  - Paulo Sérgio Pinheiro, Commissioner and Rapporteur on the 
Rights of the Child, Inter-American Commission on Human Rights, speaking at the UN Human 
Rights Council Day on the Rights of the Child 2011) 

• 145 estados no se comprometieron a prohibir los castigos físicos *  
• 21 estados se comprometieron a prohibir completamente los castigos físicos y/o emprender 

reformas legales*  
• 2 estados vieron la Corte Suprema prohibir los castigos físicos pero ese juicio sin que este 

jucio haya estabiendo precedente   (*traducción libre  - 
http://www.endcorporalpunishment.org/) 
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• La UNICEF ha estudiado datos de  37 países que no han tomado parte « child discipline 
module of the Multiple Indicator Cluster Surveys (2005-2006) ». Este estudio revela que 
86% de los niños  entre 2 et 14 anos han sufrido castigos físicos y/o  agresiones sicólogicas en 
la casa. (traducción libre  - Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children and 
Save the Children Sweden. Campaign Manual Ending corporal punishment and other cruel and 
degrading punishment of children through law reform and social change 2010) 

• El castigo físico es un problema mundial   
 
 
Legislación 
 
La violencia física está considerada como una violación de los derechos humanos como está enunciado 
en la Declaración de los Derechos del Hombre. Los niños se consideran como seres humanos que 
tienen derecho al respeto de sus derechos fundamentales. (traducción libre  - UNESCO.Eliminating 
Corporal Punishment: The Way Forward to Constructive Child Discipline 2005). El derecho de los 
niños a ser protegidos de castigos corporales está enunciado principalmente en al Convención de las 
Naciones Unidas relativa a los derechos del niño (CDE) artículo 19 y en el comentario General No. 8 
par. 11 (ver definición) 
 
Otros artículos de la CDE protegen a los niños de los castigos corporales tales como los  artículos 3; 
4; 6; 28.2; 37; 40. 
 
Otros instrumentos internacionales que tratan de los derechos del hombre y que protegen a los niños 
de castigos corporales son el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos y la 
Convención contra la tortura. 
 
Medidas de prevención para poner fin al castigo físico  
 
Reformas legales 

• “ Procurar que no exista excepción, en al ley o en la jurisprudencia, que justifique castigos 
corporales infligidos por los padres u otras personas ; *   

• Procurar que el derecho penal en materia de agresiones se aplique igualmente a las vías de 
hecho punitivas en los niños ; * 

• Adoptar una prohibición rápida de todos los castigos corporales y de todos los otros castigos 
o tratamientos degradantes o humillantes de los niños, generalmente en el derecho civil y 
referente a todos los contextos de la vida de los niños ; * 

• Aportar una ayuda a la buena aplicación de estas leyes privilegiando la protección y la 
promoción de los derechos fundamentales de los niños en general y los intereses superiores de 
los niños afectados en particular “ (*traducción libre  - Conseil de l’Europe Abolition des 
châtiments corporels des enfants: Questions et réponses 2007) 

 
Sensibilización 
 

• “ Sensibilizar de manera global  la prohibición de todos los castigos corporales y otros 
tratamientos inhumanos, degradantes y humillantes de los niños, todos los que viven y 
trabajan con ellos así como la opinión pública; * 
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• Sensibilizar de manera global  los derechos humanos de los niños, incluso el derecho al  respeto 
de su dignidad humana y de su integridad física; “ * 

• Reconocer que « los medios de comunicación tienen un papel esencial para formar las opiniones e 
influenciar las normas sociales que actúan sobre el comportamiento »  (*traducción libre  - 
Conseil de l’Europe Abolition des châtiments corporels des enfants: Questions et réponses 
2007) 

 
Reformas de las políticas  

• Identificar y analizar los factores que llevan a las personas a recurrir a los castigos físicos y 
los obstáculos que impiden la prohibición y la eliminación de estos últimos (traducción libre  - 
http://www.endcorporalpunishment.org/)  

• Procurar que los sistemas globales de prevención de la violencia y de la protección de los niños 
sean aplicados a diferentes niveles ; * 

• Procurar que los castigos físicos y cualquier forma de disciplina peligrosa y humillante para los 
niños en el marco familiar entren en la definición de la violencia doméstica o familiar, y que las 
estrategias para eliminar la violencia punitiva respecto a los niños estén  elaboradas como  
estrategias de lucha contra la violencia doméstica o familiar ; * 

• Procurar que los tribunales familiares y otros sectores del sistema judicial sean sensibilizados 
a las necesidades de los niños y  de su familia ; * 

• Aumentar las capacidades de las personas que trabajan con los niños y su familia ; * 
• Promover formas positivas y no violentas de educación de los niños, de solución de conflictos y 

de pedagogía para los futuros padres, de los padres y otros interventores, de los enseñantes y 
de la población en general ; * 

• Procurar que todos los padres reciban consejos y apoyo adecuados, en particular para los que 
la educación de los niños significa algo agotador ; *    

• Procurar que los niños tengan acceso a ayuda y consejos  confidenciales así como a abogados d 
para denunciar la violencia contra ellos ; *  

• Asegurar una protección eficaz y adecuada a los niños particularmente vulnerables a los 
castigos peligrosos y humillantes, por ejemplo los niños  minusválidos ; *  

• Procurar que los niños y los jóvenes tengan  la posibilidad de expresar su opinión y de 
participar en la elaboración des acciones y de iniciativas que pretenden eliminar los castigos 
corporales ; *  

• Controlar la efectividad de la abolición haciendo estudios regularmente sobre las experiencias 
de violencia vividas por los niños en el marco familiar, escolar y en otros marcos, también 
sobre la que ellos viven con los servicios de protección de la infancia. Evaluar también las 
consecuencias de la abolición en los servicios de protección de la infancia y con los padres. 
(*traducción libre  - Conseil de l’Europe Abolition des châtiments corporels des enfants: 
Questions et réponses (2007)  

• Establecer una cartografía de disposiciones legales y prácticas que violan el derecho del niño a 
ser protegido y asegurar que los defensores de los Derechos humanos y sus copartícipes 
colaboren a fin de desarrollar una estrategia que pretende la prohibición y la eliminación de 
los castigos físicos (traducción libre  - http://www.endcorporalpunishment.org/)  

 
En el seno de la familia  

• Ayudar a los padres a  controlar la cólera y a manejar las situaciones de estrés  
• Analizar, aprender y compartir  experiencias de confrontación con otros padres, amigos y 

personas de la familia  
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• Buscar ayuda y consejos profesionales cuando nos encontramos en  tales situaciones  
• Pensar en nuestras ideas recibidas respecto a la mala conducta del niño y a los métodos 

educativos y disciplinarios establecidos por los padres  * 
• Instaurar un ambiente agradable para animar al niño a que se porte bien  * 
• Tratar de hacer entender a los padres lo que su hijo trata de decirles *  
• Establecer un plan educativo y disciplinario a fin de manejar la mala conducta del niño *  
• Enseñar a los niños métodos relacionales no violentos y positivos  (*traducción libre  - End 

Physical Punishment of Children.   A Parent’s Guide to Discipline) 
 
12 alternativas para evitar los castigos corporales  

• Respire profundament dos veces Después recuerde que el adulto es usted  * 
• Cierre los ojos e imagine que usted está oyendo lo que oye su hijo * 
• Cuente hasta 10 en silencio o, mejor, hasta 20  * 
• Siente a su hijo en  una silla llamada tiempo muerto (Recuerde esta regla : un minuto de 

tiempo muerto por  cada año de edad)   
• Instálese en esta silla de tiempo muerto. Reflexione sobre el motivo de su cólera :. ésta es 

debida a su hijo o el niño es simplemente la excusa que le permite expresar su cólera  * 
• Llame por teléfono a un amigo, a un miembro de la familia o a un profesional para que le dé su 

opinión sobre la situación *  
• Si alguien puede quedarse con su hijo, salga, respire, camine o corra *  
• Tome un baño caliente o vaporice su cara con agua fría  
• Estruje una almohada * 
• Ponga música. Cante * 
• Escriba algunas palabras que puedan ayudarle a sentirse mejor. Guarde esta lista * 
• Llame a una línea de asistencia telefónica y pida información (traducción libre - *Prevent Child 

Abuse. Twelve Alternatives to Lashing Out at Your Child) 
 
Ideas de acción  Guía WWSF, páginas 22-28 
Recursos seleccionados  Page 44-45 
 
Hágase miembro a la  “Iniciativa Global para acabar con todo castigo  
 corporal hacia los niños y niñas” http://www.endcorporalpunishment.org/ 
 

→ Forme una alianza de agencias que trabajen por los derechos humanos, de individuos claves y 
de organizaciones no gubernamentales contra el castigo corporal; 

→ Ponga en evidencia el castigo corporal de los niños creando un mapamundi indicando su 
predominancia y su legalidad, asegúrese de que la opinión de los niños sea oída y trace el 
progreso efectuado con vistas a su eliminación; 

→ Todos deben presionar a su gobierno sistemáticamente para que prohíban toda forma de 
castigo corporal y que desarrollen programas de educación para el gran público; 

→ Promueva las sensibilización del gran público al derecho de los niños a la protección y 
promueva una educación pública en formas no violentas de la disciplina de los niños;  

→ Asegure una asistencia técnica detallada a fin de sostener los estados y su programa de 
reformas (traducción libre - http://www.endcorporalpunishment.org/)  
 
 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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2. Abusos Sexuales  
 
Definición  
El abuso sexual contra los niños puede ser definido como todo contacto sexual, de orden físico o 
psicológico, entre un adulto y un niño (o entre un niño y otro niño/adolescente) que se encuentre bajo 
su custodia y cuyo propósito sea satisfacer las necesidades sexuales del que abusa.   
Abusos físicos: caricias, violaciones, tentativas de violaciones y/o utilización de un niño con fines 
pornográficos.   
Abusos psicológicos: palabras con carácter sexual destinadas a chocar al niño, permiso para 
mirar/escuchar actos sexuales y/o material pornográfico. (www.kristihouse.org -en inglés)  
Hechos 

• 1 niña sobre 4 y 1 niño sobre 9 padecerán abusos sexuales antes de la edad de 18 años. 
• Más de un tercio de todos los abusos contra los niños son cometidos por una persona menor de 

18 años. (Stop it now!)  
• La mayoría de las agresiones tiene lugar en el hogar del niño o del agresor. Las niñas son 

particularmente vulnerables. (Unicef)  
 
Ideas de acción  Guía WWSF, páginas 22-28 
Recursos seleccionados páginas 45-46  
 
 
 

3. Intimidación y acoso  
 
Definición  
La intimidación y el acoso pueden ser definidos como un comportamiento hostil repetido de uno o 
varios niños con el fin de hacerle daño a otro. Se puede tratar de violencia física. Más 
frecuentemente, las intimidaciones implican burlas, amenazas, etc. (www.bullying.org y 
www.kidshealth.org - en inglés)  
 
Hechos 

• Los acosos resultan de un comportamiento adquirido, que no es definitivo. Según varios 
estudios, la mitad de los niños son acosados en algún momento de su escolaridad. Al menos 
10% de entre ellos lo son regularmente.  (www.k12academics.com/sherryl_kraizer.htm - en 
inglés)  

• La tecnología ofrece nuevas posibilidades de acoso por medio de Internet y los teléfonos 
móviles. Los niños que acosan utilizan cada vez más estos medios tales como los SMS e 
Internet. Nuevos términos han aparecido como “ciber-acoso”. (Informe mundial sobre la 
violencia contra los niños y niñas)  

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 30-31 
Recursos seleccionados páginas  46 
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4. Negligencia 
 

Definición  
“Un niño víctima de negligencia es una persona menor de 18 años cuya condición física, mental o 
emocional se ha deteriorado o corre el riesgo de deteriorarse por una incapacidad  de parte de su 
responsable legal de satisfacer sus necesidades esenciales, es decir comida adecuada, ropa, abrigo, 
educación y cuidados médicos. Se puede calificar de negligencia las situaciones en las cuales el 
responsable legal parece incapaz de ejercer una vigilancia o tutela apropiada al niño pudiendo así 
perjudicarlo (ejemplo : responsable que consume droga o alcohol de una manera excesiva). “ 
(traducción libre  - Coalition for children www.safechild.org - en inglés)   
 
 
Hechos 

• Aproximadamente 30% de los niños víctimas de abuso y negligencia abusarán más tarde de sus 
propios hijos, continuando así este horrible ciclo del abuso (traducción libre  -
http://www.childhelp.org/pages/statistics)  

• Los niños víctimas de abuso y/o negligencia tienen 59% más de probabilidad de ser arrestados 
cuando son jóvenes, 28% más de probabilidad de ser arrestados cuando son adultos y 30% 
más de probabilidad de cometer crímines violentos(traducción libre  - 
http://www.kidscenter.org/)  

 
 
Recursos seleccionados páginas  46-47 
 

5. Trabajo infantil   
 
Definición  
 “No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de 
eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan 
contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. 
Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en 
un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para 
ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y 
el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para 
ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. 
 
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su 
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 
Así pues, se alude al trabajo que: 
es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño;  
interfiere con su escolarización puesto que: 
les priva de la posibilidad de asistir a clases; 
les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 
les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo. 
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En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, 
separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en 
la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo calificar o no de 
“trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo 
en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que 
persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector.” 
(http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm)  
 
Hechos 

• En el mundo, 218 millones de niños entre  5 y 17 años de edad trabajan *� 
• 126 millones están sometidos a las peores formas de trabajo de los niños (servidumbre por 

deuda, trabajo forzado en minas y en la agricultura, esclavitud doméstica, niños soldados, 
trata de niños, etc.) (traducción libre -*www.ilo.org/ipec/index.htm)   

 
 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 33-37 
Recursos seleccionados páginas  47 
 
 

6. Niños soldados    
 
Definición  
“ Un niño soldado es una persona menor de dieciocho años que forma parte regular u ocasionalmente 
de cualquier fuerza o grupo armado. Esto incluye principalmente, pero no exclusivamente, actividades 
tales como cocinero, portador, mensajero o acompañante de tales grupos, fuera de los miembros de su 
familia. Los estados deben abstenerse de reclutar en sus fuerzas armadas toda persona que no ha 
cumplido la edad de 15 años (Art. 38 3 Convención relativa a los Derechos del Niño). Esto comprende 
las niñas y niños reclutados con fines sexuales, o con vistas a un matrimonio forzado. La definición no 
se limita así a los niños que llevan o que han llevado armas. Muchos niños son secuestrados, otros son 
voluntarios para combatir – por varias razones, como el deseo de la  revancha o de poder, la lealtad a 
una causa o aún la necesidad desesperada de protección. Los adultos explotan frecuentemente a los 
niños para llevar su combate. “ (traducción libre  - Save the Children) 
 
Hechos 

• El continente africano cuenta con el número más importante de niños soldados.  Los niños 
soldados son utilizados en el marco de conflictos armados en Burundi, en la Costa de Marfil, 
en Uganda, en la República Democrática del Congo, en Rwanda, en Somalia y en Sudán 

• La mayoría de los niños soldados tienen entre 10 y 15 años ; sin embargo se encuentran niños 
muy jóvenes entre 7 y 10 años forzados a servir como cocineros, esclavos sexuales, ayudantes 
de campos, mensajeros o espías  

• Los secuestros forzados siguen existiendo en ciertos países. Niños de solamente 9 años han 
sido secuestrados y utilizados en combates. (traducción libre  - http://www.child-soldiers.org) 

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 34-37 
Recursos seleccionados páginas  47-48 
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7. Venta de niños y niñas    

 
Definición  
Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por 
una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 
(Artículo 2 - Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía - 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm)  
 
Hecho 

• “…La legislación de numerosos Estados prohíbe la trata de las personas pero no prohíbe 
específicamente la venta de niños. Sin embargo, aunque la trata y la venta de niños sean 
conceptos semejantes, no son idénticos y el artículo 35 de la Convención relativa a los 
Derechos del Niño (CDN) obliga a los Estados Partes a tomar medidas para impedir la trata y 
la venta. » 

• “ Un niño corre el riesgo de ser vendido en cada etapa del procesos de trata :  
o Reclutamiento : Un niño puede ser vendido a un traficante por sus padres u otros que 

tienen la custodia o por una institución 
o Transporte, traslado, alojamiento : Durante los traslados a los cuales está sometido, 

el niño puede ser vendido por un traficante a otro 
o Acogida : El niño puede ser vendido por un traficante a un  ‘comprador’ final.  
o Explotación : El niño puede, en cualquier momento ser vendido a otro traficante o a 

cualquier otra persona que tiene la intención de explotarlo. “ (Unicef and Innocenti 
Research Centre. Manuel d'application du protocole facultatif concernant la vente 
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants 2009) 

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 37-38 
Recursos seleccionados páginas  48 
 
 

8. Prostitución infantil  
 
Definición  
Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de 
remuneración o de cualquier otra retribución. (Artículo 2 - Protocolo facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía - http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm)  
 
Hechos 

• Aproximadamente, 1.8 millones de niños son explotados sexualmente en la prostitución 
• La pobreza aumenta el riesgo para los niños de ser explotados sexualmente (Unicef)  

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 38 
Recursos seleccionados páginas 48-49  
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9. Pornografía infantil  

 
Definición  
Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a 
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de 
un niño con fines primordialmente sexuales. (Artículo 2 - Protocolo facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía - http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm) 
 
Hechos 

• Número de páginas Web que ponen a disposición la pornografía infantil ilegalmente: 100 000  
• Cada 39 minutos un nuevo video pornográfico se crea en E. U. (traducción libre  -

GRAB.stats.com) 
• La pornografía infantil es una de las industrias del Web que tiene más alto crecimiento. Esta 

industria prospera porque es rentable. (traducción libre  -
http://www.enough.org/inside.php?id=2uxkjwry8#3) 

• De cada 10 niños entre 8 y 16 años, 6 han visto pornografía en Internet, involuntariamente, la 
mayoría de las veces. 

• 90% de los niños entre 8 y 16 años, que tienen acceso a Internet, han consultado las páginas 
Web pornográficas haciendo los deberes escolares. 

• Más de 50% de los países no tienen leyes contra la pornografía infantil. 
 
 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 39-40 
Recursos seleccionados páginas 49 
 
 

10.  Trata de niños y niñas  
 
Definición  
“Un niño víctima de trata es un niño que está empleado para trabajo forzado, trabajo doméstico, en 
calidad de niño soldado, en calidad de jockey para las carreras de camello, para mendigar o para 
trabajar en sitios de construcción. Sin embargo, hay que señalar que la mayoría de los niños víctimas 
de trata son utilizados con fines de explotación sexual. La trata de las niñas tiene que ver con el 
trabajo forzado o el trabajo doméstico que a menudo se transforma en explotación sexual por el 
empleador. La vulnerabilidad de estos niños aumenta cuando los llevan a un país extranjero. A menudo 
no tienen ningún contacto con su familia y están a la merced de sus empleadores. “ 
 
Hay trata de niños cuando un niño es secuestrado en la calle, vendido como esclavo sexual o para un 
matrimonio forzado por un familiar un pariente cercano, o en cualquier situación en la cual el 
traficante, el proxeneta o el reclutador explotan la vulnerabilidad del niño. La pobreza es a menudo la 
condición de base que permite al traficante operar. 
 
 
Los niños son a menudo víctimas de trata, empleados o explotados ya que en comparación con los 
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adultos resultan ser más vulnerables, menos caros y son poco susceptibles de pedir mejores 
condiciones de salario y condiciones de trabajo. Algunos empleadores pretenden sin razón que los 
niños son particularmente hábiles para ciertos tipos de trabajos gracias a su pequeño tamaño y a sus 
“pequeños dedos”   
 
El desarrollo del tráfico y la explotación sexual de los niños se fundan principalmente en una demanda 
del mercado a escala mundial actualmente solicitante de víctimas cada vez más jóvenes. Esta demanda 
emana esencialmente de compradores masculinos que se han hecho clientes de esta industria mundial 
del sexo en plena expansión. (traducción libre  - Global Initiative to Fight Human Trafficking 
(UN.GIFT) – Trafficking and Children) 
 
 
Hechos 

• 1.2 millones de niños serían víctimas de trata cada año (OIT 2003) 
• En 2006, el Departamento de Estado Americano señaló que un millón de niños eran explotados 

en el comercio sexual a nivel mundial. (traducción libre  - Global Initiative to Fight Human 
Trafficking (UN.GIFT) – Trafficking and Children) 

• Las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80% de las víctimas identificadas. La trata 
de niños representa entre el 15% y el 20% de las víctimas, aproximadamente. En todas las 
regiones del mundo se ha detectado la trata de niños y en algunos países es la modalidad 
principal de la trata de personas (UNODC, 2009)  

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 40-42 
Recursos seleccionados páginas 49-50  
 
 
 

11. Turismo sexual infantil   
 

Definición  
El turismo sexual infantil es una forma de explotación sexual comercial infantil realizada por personas 
que viajan de un lugar a otro para involucrarse en actos de carácter sexual con menores de edad.  Con 
frecuencia los turistas sexuales infantiles viajan desde un país de origen más rico a otro menos 
desarrollado, o puede también tratarse de viajeros dentro de su propio país o región. (ECPAT 
Internacional)  
  
Este tipo de turismo se desplaza a menudo hacia países en vías de desarrollo. Busca el anonimato y la 
existencia de niños que se prostituyan. La gravedad de este crimen es mayor debido a leyes poco 
respetadas, a la corrupción, a Internet, la pobreza y la facilidad de viajar. Con el fin de neutralizar el 
turismo sexual infantil, numerosos gobiernos han elaborado leyes que permiten perseguir a sus 
ciudadanos por abusos cometidos fuera de sus fronteras. Las víctimas de abusos sexuales tienen más 
riesgos de caer en la explotación sexual comercial para sobrevivir. El turismo sexual infantil es un 
ataque a la dignidad del niño y una forma violenta de abuso.  
 
  
La explotación sexual infantil tiene consecuencias devastadoras a largo término, como traumatismos 
psicológicos y físicos, enfermedades (VIH/SIDA), toxicomanías, embarazos no deseados, 
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malnutrición, ostracismo e incluso la muerte.  
 
Hechos 

• El turismo sexual infantil, una industria que representa miles de millones de dólares, hace 
millones de víctimas. 

• Alrededor de 1.8 millones de niños en el mundo son regularmente explotados sexualmente con 
fines de provecho. Son forzados por adultos a entrar en la prostitución, la pornografía  y el 
turismo sexual.  

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 42-44 
Recursos seleccionados páginas 50-51   
 

 
12.  Prácticas tradicionales nefastas   
 

Definición  
Las prácticas tradicionales nefastas afectan a las niñas más que a los niños. Cada grupo social  
tiene sus propias prácticas culturales, algunas son benéficas para todos los miembros, mientras que 
otras son perjudiciales para un grupo particular.   
  
Entre las prácticas tradicionales nefastas figuran las mutilaciones genitales femeninas, los 
matrimonios precoces y los matrimonios forzosos, la preferencia por los hijos varones y la práctica de 
la dote. Muchas de estas prácticas tienen serias consecuencias sobre el desarrollo  
físico, emocional y psíquico de las niñas. 
 
Hechos 

• Cada año, 3 millones de niñas padecen mutilaciones genitales femeninas en 32 países (Unicef 
2007)  

• 19 países africanos y 12 países europeos han legislado contra las mutilaciones genitales 
femeninas.  

• El analfabetismo, el aislamiento y la pobreza forman parte de las causas iniciales que llevan a 
las mutilaciones genitales femeninas 

• Las mutilaciones genitales femeninas son una violación de los derechos humanos. 
• A pesar de que los riesgos ligados a los matrimonios precoces, en términos de salud u otros, 

son bien conocidos, otros 100 millones de niñas van a casarse antes de cumplir los 18 años en 
los próximos 10 años. Muchas estarán obligadas a hacerlo por uno de sus padres u otro 
miembro de la familia.  

• Entre 80 y 100 millones de niñas han “desaparecido” de la población mundial víctimas de 
infanticidio femenino, de malnutrición y de negligencia. Las niñas son indeseables en 
numerosas regiones del mundo. 

• Aunque las mutilaciones genitales femeninas y los infanticidios femeninos actualmente pueden 
beneficiar de nuevas tecnologías, representan aún un riesgo para la salud de la niña y una 
violación de sus derechos  

Ideas de acción Guía WWSF, páginas 44-50 
Recursos seleccionados páginas  52 
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13. Niños de la calle   
 

Definición 
Según la Unicef los niños de la calle son :  
 

- Los niños que duermen en lugares públicos sin su familia  
 

- Los niños que trabajan en la calle durante el día y que vuelven a dormir por la noche a 
la casa de su familia  

 
- Las familias y su(s) hijo(s)s que viven en la calle  

 
 

hechos 
• Es difícil censar el número de niños de la calle pues no existe definición universal y que estos 

niños están en movimiento perpetuo. Sin embargo, se estima que existen 100 millones de niños 
de la calle en el mundo (traducción libre - Consortium for street children) 

• Los niños de la calle recurren regularmente a la delincuencia que se vuelve a menudo un medio 
inevitable de supervivencia.  

• Aunque las niñas de la calle representan una minoría de los niños de la calle (aproximadamente 
30%), ellas están enfrentadas a más abusos y violencia tales como arrestos voluntarios por la 
policía que les piden a menudo favores sexuales por su liberación. También están sometidas 
a“ bautizos “ de servidumbre por niños  mayores lo que incluye regularmente abusos físicos y 
sexuales. (traducción libre  - Consortium for street children) 

• En razón de sus malas condiciones de vida, de su mala alimentación, del consumo de 
estupefacientes, etc. Los niños de la calle a menudo tienen mala salud. La mayoría sufren de 
malnutrición, de enfermedades sexualmente transmisibles, de tuberculosis, de cólera de 
problemas orales, de embarazos imprevistos, de desórdenes siquiátricos, etc. Sin embargo, la 
mayoría de los niños de la calle no confían en los servicios médicos y no perciben que su estado 
de salud represente un problema. (traducción libre  -
http://www.pangaea.org/street_children/world/who3.htm)   

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 34-37 
Recursos seleccionados páginas 51-52   
 
Para su información, El Consortium for Street Children  radicada en  Londres  creó el Día 
Internacional para los niños de la calle – 12 abril 2011 con el objetivo de dar más visibilidad al millón 
de niños de la calle en el mundo para que sus derechos no sigan ignorándose. Resolución 2011 del 
Consejo de los Derechos del Hombre de la ONU sobre los niños de la calle. Enlace 
(http://www.streetchildren.org.uk/content.asp?pageID=70) 

 
 
 
 



 

 
WWSF Acción Kit “19 Dias de activismo para la prevención del abuso y de la violencia contra los niños y los jóvenes” 

organizada anualmente por la Fundacion Cumbre Mundial de la Mujer Sección Niños-Jóvenes 
wdpca@wwsf.ch  -  www.woman.ch  - www.YouthEngage.com 

30

14. Enfermedades sexualmente transmisibles   
 
Definición  
Como su nombre lo indica, las enfermedades sexualmente transmisibles se transmiten principalmente 
por relaciones sexuales. Existen más de treinta agentes infecciosos, bacterias, virus o parásitos, 
transmisibles de esta manera. (EST)  
Las más corrientes son la gonorréa, las clamidiosis, la sífilis, las tricomonas, el chamcro blando, el 
herpès genital, los condilomas genitales, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) y la hepatitis B. 
Muchas de ellas, principalmente el VIH y la sífilis, pueden igualmente transmitirse de la madre al hijo 
durante el embarazo y el parto, así como por los productos sanguíneos y por transplantaciones de 
tejidos. (traducción libre - OMS)  
 
Hechos  

• Según las estimaciones de la OMS en  1999, cada año se registran en el mundo 340 millones 
de nuevos casos de IST (sífilis, gonorrea, clamidiosis y tricomonas). Estos son los datos más 
recientes.  

• Las enfermedades sexualmente transmisibles” …pueden producir síntomas agudos, provocar 
infecciones crónicas y a largo plazo consecuencias graves- esterilidad,  embarazo 
extrauterino, cáncer del cuello del útero y muerte prematura del recién nacido y de la adulta.” 
( traducción libre - OMS – Maladies sexuellement transmissibles, Aide-mémoire n°110)  

• Desde 1980, aproximadamente 4.3 millones de niños menores de 15 años, mayoritariamente 
africanos, fallecieron de SIDA o de enfermedades relacionadas con el SIDA (traducción libre  
- Here We Stand: World Vision and Child Rights)  

• En los países de Africa austral y del este, donde el predominio del VIH en los adultos es del 
10% o más, el predominio es dos tres veces más elevado en las niñas y las mujeres de 15 a 24 
años que en los hombres del mismo grupo de edad. (Unicef – La situación de los niños en el 
mundo 2011) Los hombres jóvenes del sureste de Asia tienen un conocimiento global del VIH 
dos veces superior al de las mujeres jóvenes (traducción libre  - Unicef- The State of the 
World’s Children special edition 2009)  

 
Recursos seleccionados páginas 52-53  
 
 

15. Uso de estupefacientes   
 
Definición  
El consumo de estupefacientes hace referencia al uso nocivo o peligroso de drogas sicoactivas tales 
como el alcohol o de las drogas ilícitas. Estos estupefacientes pueden llevar a un síndrome de 
dependencia – un conjunto de fenómenos de comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos que se 
desarrollan después de un consumo repetido de estos estupefacientes y que en general incluye un 
fuerte deseo de consumir esas drogas e incluso la dificultad para controlar su uso. Esto lleva entonces 
a tomar repetidamente  estos estupefacientes a pesar de las consecuencias nefastas que están 
asociadas a su consumo. El consumo de estupefacientes se vuelve más importante que otras 
actividades u obligaciones. Una gran tolerancia a los estupefacientes puede desarrollarse pudiendo a 
veces llevar al consumidor de droga a que deje de sentir la necesidad física de la droga.  
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Los políticos que tienen una influencia sobre el consumo de estupefacientes, en términos de tasa y de 
tendencia, y sobre su perjuicio pueden contribuir activamente  a la reducción de los problemas de 
salud pública relacionados con el consumo de drogas. Las intervenciones a nivel del sistema de salud 
pueden también ayudar a mejorar la salud de las personas afectadas. (traducción libre  - WHO – 
Substance abuse)  
 
Hechos  

• 320,000 jóvenes de 15 a 29 años mueren cada año de causas relacionadas con el alcohol, lo que 
representa el 9% de la mortalidad total en este grupo de edad (traducción libre  - OMS)  

• Un mínimo de 15,3 millones de personas tienen trastornos relacionados con el consumo de 
estupefacientes *  

• La utilización de drogas inyectables ha sido claramente establecida en 148 países, dentro de 
los cuales 120 han señalado igualmente casos de infección al VIH en el seno de esta población 
(*traducción libre -  OMS – Management of substance abuse: Facts and Figures) 

• En Europa, estudios recientes con jóvenes de 15 a 16 años demuestran que 10% a más de 40% 
de ellos consumen marijuana (traducción libre  - Foundation for a Drug-Free World)  

 
Recursos seleccionados páginas 53 
 
 

16. Hambre/malnutrición  
 
Definición  
El hambre: es la manera como el cuerpo manifiesta una falta de comida y una necesidad de comer. El 
hambre puede llevar a la malnutrición. (traducción libre  - World Food Program – Hunger Glossary) 
 
La Subnutrición es el término usado para describir la situación de aquellas personas cuya ingesta de 
energía alimentaría es por debajo del mínimo requerido  para llevar una vida activa. 
 
Desnutrición es más una medida de lo que comemos o no comemos. La desnutrición se caracteriza por 
la falta de ingesta de proteínas, calorías (energía) y micronutrientes, y por las frecuentes infecciones 
y enfermedades en las personas. Incluso, al ser privadas de una correcta nutrición, las personas se 
mueren de infecciones comunes como la diarrea o el sarampión. 
La desnutrición no se mide por la cantidad de comida que se ingiere, sino por las medidas 
antropométricas- peso o talla - y la edad. (Programa Mundial de Alimentos – el hambre)  
 
Hechos 

• Más de 70% de los 146 millones de niños menores de cinco años que sufren de insuficiencia 
ponderal en el mundo viven en 10 países, entre los cuales más del 50% están en Asia del Sur 
únicamente * 

• Aproximadamente 300 millones de niños pobres en el mundo no van a la escuela o no reciben 
comida durante su día escolar. La mayoría de estos niños son niñas * 

• Los economistas estiman que cada niño cuyo desarrollo físico y mental está perturbado por el 
hambre y la malnutrición corre el riesgo de perder 5 a 10% por ciento del ingreso que hubiera 
podido ganar durante toda su vida(*traducción libre  - World Food Program)  
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• En los países en vía de desarrollo, 10,9 millones de niños menores de 5 años mueren cada año. 
Las enfermedades relacionadas con el hambre y la malnutrición representan el 60% de las 
causas �( traducción libre  - The State of the World's Children, Unicef, 2007) 

 
 
Recursos seleccionados páginas 53 
 
 

17. Internet 
 
Definición  
Internet es una fuente de informaciones fantástica que puede ser utilizada para indagar o adquirir 
conocimientos. Sin embargo, también permite un acceso fácil y rápido a contenidos que no están 
adaptados a los niños. Por consiguiente, conviene saber lo que los niños hacen cuando están en línea, 
puesto que a través de los chats o salones virtuales, por ejemplo, corren el riesgo de entrar en 
contacto con pedófilos. (http://ec.europa.eu/index_es.htm)   
  
Es absolutamente falso pensar que no se encuentra pornografía en Internet sin sacar la tarjeta  
de crédito. Los padres y los niños tienen un acceso libre a este género de imágenes. 
 
Hechos 

• Los niños ven cotidianamente imágenes de horror, tortura y violencia, que van más allá de lo 
que los padres puedan imaginar.  

• Los sitios que muestran mutilaciones, agresiones y actos violentos sádicos sobre animales 
ganan popularidad. 

• 1 niño de cada 5 que navega por Internet es interpelado por desconocidos con intenciones 
sexuales. 

• Los niños estarían volviéndose menos sensibles al dolor y al sufrimiento de los demás, más 
temerosos del mundo que les rodea y más dispuestos a comportarse de manera agresiva con 
los demás. 

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 54-56 
Recursos seleccionados páginas 53-54  
 
 

18. Televisión, publicidad y películas   
 
Definición  
La televisión y las películas en línea contienen a menudo escenas violentas o de muerte como 
accidentes, guerras, ataques terroristas, catástrofes naturales, u otras. La difusión debería ser 
precedida por una advertencia que precise que el contenido puede chocar a ciertos telespectadores. 
Ocultar una parte de la imagen, cortar ciertas escenas violentas equivale, a veces, a censurar. 
 
Hechos 

• Por medio de las cadenas vía digital, los niños tienen acceso a actos de violencia sexual y 
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física, prohibidos para su edad  
• Se estima que solamente el 10% del tiempo que los niños pasan delante de la televisión se 

consagra a emisiones para su edad, el resto del tiempo (90%) lo dedican a mirar programas 
destinados a adultos 

• Desde los años 50,  se han hecho más de 1000 estudios sobre los efectos de la violencia en la 
televisión y en las películas. La mayoría de ellos concluyen que los niños que ven mucha 
violencia en la televisión y en las películas están más expuestos a manifestar un 
comportamiento y actitudes agresivas. (US Senate Committee on the Judiciary, 1999 - en 
inglés) 

• Antes de haber alcanzado la edad de 18 años, un niño habrá visto por la televisión 200.000 
actos de violencia, con 40.000 muertos (www.mediafamily.org/facts/facts_vlent.shtml - en 
inglés)  

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 56-58 
Recursos seleccionados páginas 54-55 
 
 

19. Videojuegos y Teléfonos móviles   
 

Definición  
Ligados a diferentes formas de medios de comunicación, los videojuegos y los juegos de ordenadores 
han sido objeto de debates y de censura a causa de la representación gráfica de la violencia, de 
temas en relación con el sexo, de “advergaming” (una forma de publicidad en los juegos), del consumo 
y abuso de las drogas, del alcohol o del tabaco, de la propaganda, de la dependencia, del crimen, de la 
desnudez, de las blasfemias, u otros temas recurrentes en ciertos juegos.  
  
Uno de los ejemplos más importantes sobre los efectos que pueden tener los Videojuegos sobre los 
niños y los adolescentes es la masacre de la Universidad de Virginia Tech (EEUU, abril 2007).  
 
 
Hechos 

• Los videojuegos violentos pueden provocar en el niño pensamientos, sentimientos y 
comportamientos  agresivos y reducir su empatía y gentileza hacia sus compañeros.  

• En EEUU, los alumnos de 9 a 13 años prefieren los videojuegos en los cuales el resultado 
aumenta en caso de comportamientos violentos contra los demás.  

• Se ha establecido una relación entre la  frecuente exposición a juegos violentos y los actos de 
delincuencia, peleas en la escuela y durante las horas libres, así como comportamientos 
criminales violentos (robo, agresión). (www.apa.org/science/psy/sb-anderson.html - en inglés) 

 
Ideas de acción Guía WWSF, páginas 58-60 
Recursos seleccionados páginas 55 
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Planificar una actividad/un evento 

 
Escoger un tema 
Cuando usted ha escogido el/los temas que le interesa(n), haga más investigaciones. 
Consulte nuestra lista de recursos y la Guía WWSF  “La prevención es la clave! “ . Antes de planificar 
su actividad/evento, lo más importante es hacerse las siguientes preguntas : 
 

• ¿ Qué es lo que le ha interesado en la campaña 19 Días ? 
• ¿ A qué tipo(s) de abuso o de violencia los niños de su comunidad están confrontados ? 
• ¿ Cuáles son las leyes en su país que protegen a los niños contra el/los tipo(s) de abuso que 

usted ha escogido ? 
• ¿ Ha consultado la lista de la coalición WWSF para la campaña 19 Días ? Hay otras 

organizaciones en su comunidad que toman parte en los 19 Días de activismo? 
• ¿ Podría colaborar con ellas ? 

 
Existe una amplia red de organizaciones – a nivel local, nacional e internacional – que está 
directamente o indirectamente relacionada con cada uno de los 19 temas. Al colaborar con esta red 
usted podrá desarrollar su trabajo de sensibilización y de movilización. 
 
Planificación 
Una vez que la decisión ha sido tomada, usted puede empezar a planificar una actividad o un evento 
para un día en particular o varios días (1 – 19 noviembre).   Esperamos aue pongan en práctica su  
creatividad. Su evento puede desarrollarse de diferentes maneras. En efecto, debería aprovechar 
esta oportunidad para establecer relaciones y llegar a un máximo de personas. Más adelante usted 
encontrará una lista de sugestiones (no exhaustiva). Sin embargo, recuerde que la meta es ser 
creativo y difundir su mensaje al seno de su comunidad. He aquí algunas ideas sacadas de eventos 
organizados por copartícipes de la coalición WWSF a lo largo de estos últimos 10 años. 
 

1. Sensibilización   
• Sensibilice y eduque el gran público sobre el cómo y el porqué de las medidas de prevención y 

de protección del abuso y de la violencia contra los niños y los jóvenes 
• Cargue el logo, el encabezamiento y el afiche de la campaña WWSF 19 días de activismo en 

Internet 
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La WWSF le da permiso de utilizar el logo y el encabezamiento de la campaña 19 Días. Le rogamos que no 
modifique o suprima el nombre del organizador de la campaña mundial, la WWSF. Cargar  www.woman.ch 

 
 
 
 
 
  

 
 
• Establezca  relaciones con diferentes agentes a través de 

programas de sensibilización, de presentaciones, de 
conferencias, de seminarios, de artículos, de libros, de 
presentaciones mediáticas, obras de teatro, de mercados, redes 
sociales, etc. 

• Cree banderas, comedias, canciones, espectáculos de marionetas : haga 
demostraciones en las escuelas y en los centros comunitarios para los jóvenes. 

• Prepare un espacio publicitario TV a fin de  difundir o utilizar el espacio publicitario 
TV WWSF disponible en Internet 

• Establezca reglas de seguridad para las escuelas 
• Organice procesiones en las zonas rurales 
• Traduzca la guía WWSF “ ¡La prevención es la clave! “en la lengua 

nacional y distribúyala (para eso, contacte la WWSF para obtener 
su acuerdo y directivas) 

• Distribuya ”lazos amarillas WWSF” para promover una mejor 
prevención del abuso y de la violencia contra los niños y los jóvenes 

• Forme una cadena humana alrededor de un tema particular en su comunidad. Ya que un 
tal evento reúne numerosas personas, podría reforzar la 
solidaridad y la unidad en el seno de su comunidad y mostrarle a la 
gente que todos pueden trabajar juntos para alcanzar un cierto 
objetivo 

• Informe a la gente de su comunidad sobre las leyes que ya existen 
• Consulte el « clearing house WWSF » para encontrar ejemplos de 

buenas prácticas. 
 

2. E-activismo 
• Presente la página Web www.YouthEngage.com a los jóvenes de su comunidad/país 
• Hágalos participar en el foro en Internet www.YouthEngage.com  
• Cree páginas Web y foros sobre buenas prácticas de prevención 

 
3. Desarrollar la capacidad de acción  

• Enseñe a sus padres a respetar la opinión de sus hijos 
• Forme a los niños con buenas prácticas de prevención, esté seguro de que ellos saben a 

quién dirigirse o a quién llamar en caso de problema 
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• Establezca líneas telefónicas de urgencia o promueva las que ya existen 
• Introduzca un « Código ético » que contiene directivos para prevenir el abuso y la 

violencia contra los niños y los jóvenes 
 

4. Honorar e implicar nuevos coparticipes   
• Sea candidato para el Premio WWSF para la prevención del abuso 

contra los niños exponiendo a la WWSF su informe de actividades al 
fin de la campaña 19 Días 

• Cree un premio local para honorar a las organizaciones, a los 
ciudadanos y a los jóvenes que trabajan para la prevención del abuso 
y de la violencia contra los niños y los jóvenes 

• Implique a la policía en sus actividades, fórmela con métodos de prevención 
• Desarrolle una coalición con el objetivo de trabajar sobre un tipo particular de abuso 

 
5. Colecta de fondos    

• Organice una tómbola, un espectáculo, una cena de gala y deposite los beneficios a una 
ONG local o una obra de beneficencia que trabaje para la prevención o que luche 
contra un cierto tipo de abuso 

 
6. Organizar conciertos  

• Con cantantes y artistas célebres en el seno de su comunidad/país 
• Invítelos a apoyar su causa 
• Invite a otros grupos a que se unan a ustedes a fin de dar más visibilidad o de dar a 

conocer su iniciativa 
 

7. Actividades políticas  
• Todos deben presionar a su gobierno para que ratifique los dos protocolos facultativos 

a la Convención relativa a los derechos del niño y para que el gobierno se una a la campaña 
para la ratificación universal de aquí al 2012 (si aún no lo han hecho) (ver páginas 14-15) 

 
1) Promueva la erradicación de todas las formas de venta de niños a la 

explotación sexual de los niños (http//www2.ohchr.org/french/law/crcsale.htm) 
La explotación sexual de  los niños con fines comerciales tales como la venta de 
niños, la prostitución de los niños, el turismo sexual que implica la utilización de 
los niños en la pornografía, prevalece en todo el mundo. Se estima que cada año, un 
millón de niños (principalmente niñas pero también un gran número de niños) están 
implicados en le comercio sexual, este último se evalúa a billones de dólares, y 
constituye una degradación así como un riesgo vital para estos niños. Al ratificar 
este protocolo facultativo su gobierno puede ayudar a combatir esta peste.  

 
2) Los niños menores de 18 años no deberían ser reclutados por fuerzas o grupos  

armados. (http://www2.ohchr.org/french7law/crc-conflict.htm) Más de 250.000 
niños han sido obligados o incitados a fuerzas o grupos armados para servir, en 
calidad de combatientes, espías, portadores, mujeres y esclavos sexuales. Al 
ratificar este protocolo facultativo su gobierno puede ayudar a combatir esta 
peste 
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• Distribuya informaciones a los agentes estatales y no estatales 
• Organice una cumbre para los jóvenes en la cual su gobierno 

pueda tomar parte 
• Anime a los jóvenes a pedirle cuentas a su gobierno lanzando, 

por ejemplo, una campaña “Walk The Talk campaign” a fin de 
recordar regularmente a los dirigentes que pongan en práctica 
las promesas que han hecho en conferencias de la ONU incluso 
œ 

• Todos deben presionar a su gobierno para que haga cambios en su política ,desarrolle y 
ponga en práctica nuevas leyes a nivel local.  

• Enseñe técnicas para presionar a nuestros gobiernos a fin de que los que gobiernan 
estén al corriente de sus necesidades 

• Sensibilice al gran público y a los medios de comunicación a fin de que se unan a su 
iniciativa y/o que ellos lancen su propia campaña para presionar a su gobierno 

 
8. Días faros  

• Conmemore el Día mundial para la prevención del abuso y de la violencia contra los 
niños y los jóvenes - 19 noviembre -       durante    el último día de la campaña 19 
días de activismo. Cargue el afiche de la campaña desde la página Web de la WWSF 
(disponible en inglés, francés, español y alemán) respetando las siguientes condiciones: 

 
   

les agradecemos no modificar o borrar el nombre del organizador de la campaña, la WWSF ni la foto. Pueden 
agregar sus actividades y sus patrocinadores en la parte de abajo del afiche. Les pedimos también que nos envíen 

una copia de su afiche local o nacional. 
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Celebrar y conmemorar  
 
12 abril – Día Mundial para los niños de la calle    
12 junio – Día Mundial contra el Trabajo Infantil   
16 junio – Día  Internacional del Niño Africano   
12 agosto – Día  Internacional de la Juventud   
21 septiembre – Día  Internacional de la Paz  
2 octubre – Día  Internacional de la No Violencia   
19 noviembre – Día  Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños y los Jóvenes   
20 noviembre – Día  Universal del Niño  
25 noviembre – Día   Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer   
10 diciembre – Día  de los Derechos Humanos  
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Campaña de publicidad para su/sus evento(s) 
 
Cuando usted ha planificado su evento/actividad, usted tendrá que hacer publicidad a fin de ganar el 
máximo de personas y tener éxito en su campaña.  
 
Cómo hacer  publicidad 
He aquí algunas ideas :  

• Envíe un e-mail a sus contactos y pídales que difundan su mensaje en su red  
• Utilice redes religiosas u organizaciones confesionales a fin de despertar la consciencia ; 

pídales a ellos que difundan su mensaje en su congregación   
• Utilice  redes sociales : recuerde que Facebook o Twitter pueden ayudarle a movilizar un gran 

número de personas en poco tiempo 
• Distribuya volantes, folletos, pegatinas, etc.  
• Pegue afiches en su barrio/ciudad  
• Cree un video YouTube y difúndalo  
• Hable de su evento en la televisión o en la radio  
• Escriba artículos o boletínes 

 
Recuerde que es primordial tener un mensaje claro y conciso para estar seguro de crear un impacto 
en la gente de su comunidad/país.  
 
Relaciones con los medios de comunicación  
Aprender a cooperar con los medios de comunicación puede resultar difícil.  

Algunas directivas cuando usted se pone en contacto con los medios de comunicación 
Designe en el  seno de su organización una o dos personas autorizándolas a hablar con los medios de 
comunicación en su nombre. Ellos deben saber  hablar claramente y poder explicar la meta y los 
objetivos de su evento/actividad.  

Sus representantes no están autorizados a hablar sino a nombre de su organización/grupo y no a 
nombre de la WWSF. Cuando ellos hablan a los medios de comunicación en calidad de representantes, 
no deben expresar sino los objetivos y los puntos de vista oficiales de la campaña “ 19 Días de 
activismo para la prevención del abuso y de la violencia contra los niños y los jóvenes 1 - 19 
noviembre “ 

Póngase en contacto regularmente con los periodistas para darles noticias de sus actividades. Dígales 
que en otras ciudades, los medios de comunicación locales difundirán  reportes al principio de los 19 
días de activismo. Si un periodista publica un buen artículo, llámelo o escríbale a fin de  agradecerle.  

Organización de una conferencia  de prensa  
Organice una conferencia de prensa en sitios claves, un día o dos antes de que su(s) evento(s) 
actividade(s) empiecen . 

Trate de tener uno o dos representantes locales conocidos en su conferencia de prensa a fin de 
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aumentar la credibilidad de su conferencia. Asegúrese de que estén familiarizados con la campaña  
“ 19 Días de activismo para la prevención del abuso y de la violencia contra los niños et los jóvenes 1 - 
19 noviembre “ 

Dos o tres días antes, póngase en contacto con la prensa local con un comunicado de prensa 
anunciando la conferencia o el evento en cuestión. Envíe un mensaje recordando la conferencia la 
víspera o por la mañana. Los mejores horarios para las conferencias de prensa son entre las 10 y las 
12 de la mañana; esto permite estar listo para las informaciones de por la noche o las ediciones del día 
siguiente. 

Es preferible organizar las conferencias de prensa del lunes al jueves.  

Prevea una persona para presentar los interventores a la prensa y asegure la animación. Empiece por 
breves intervenciones de cada interventor y prevea media hora para contestar a las preguntas.   

Tome los datos personales de las personas presentes a fin de poder comunicarse con ellas.  

Cómo contestar a las preguntas que hacen los medios de comunicación  
En la medida de lo posible, dé respuestas muy cortas y concisas, principalmente para la radio y la 
televisión. Hable despacio, en particular a alguien que toma notas.  

No olvide  que los ejemplos personales son apreciados. Una declaración tal como “ Yo estoy 
comprometido pues cuando era niño fui víctima de abuso” es más convincente que una observación 
general como “ Yo soy activo porque yo pienso que es un grave problema “. 

Asegúrese de que una tercera persona le dé su acuerdo si usted habla de ella en público. 

Cuando usted habla en nombre de la Campaña, evite expresar sus opiniones personales.  

Si el periodista le pide su opinión personal, usted puede presentar sus ideas moderadamente. Si él  
insiste y que usted no está seguro de la respuesta, sea firme y no conteste.  

No se deje influenciar. Un periodista podría tratar de atribuir palabras que no corresponden a lo que 
usted piensa.  

¡Piense antes de hablar!  Usted puede hacer una pausa para concentrar sus ideas.  

Usted no tiene la obligación de contestar a una pregunta sobre la cual no quiere dar una opinión. Haga 
pasar el mensaje que más le interesa. 

No denigre a nadie. 

Evite el sarcasmo, la ironía e incluso los chistes que podrían ser mal interpretados. 

 

Recuerde  
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Si su iniciativa se desarrolla y que organizaciones locales manifiestan un gran interés  por sus 
actividades, prepárese a la atención que los medios de comunicación le van a demostrar. Algunos 
periodistas, editores y comentadores de televisión podrían empezar a hablar de usted y de su trabajo 
sobre los diferentes temas.  

La participación de los medios de comunicación será un aporte complementario a la educación, la 
movilización y la sensibilización del gran público.  
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Colecta de fondos 

 
Colecta de fondos a nivel local   
Le sugerimos también recolectar fondos para sus proyectos a nivel local. Para eso, solicite  donaciones 
no de dinero sino donaciones como la publicación gratis de anuncios en los periódicos locales, la 
difusión gratis de publicidad en las estaciones de radio y en los canales de televisión a fin de dar a 
conocer su evento. Usted también puede organizar eventos tales como conciertos,  cenas de gala, 
subastas de obras de arte, etc. con el fin de recolectar  fondos.  

Trate de limitar al máximo sus gastos. Si su estructura necesita oficinas, diríjase a un grupo  local 
para que le ceda un espacio gratis y pregunte a empresas o a otros grupos que le presten muebles  
usados. 

 
Origen de los fondos recibidos   
Sea transparente y esté preparado para cualquier eventualidad.  
Si usted forma parte del subcomité de una estructura existente (consejo escolar, sindicato, etc.), 
déjelo que se encargue del dinero que usted recibe y gasta.  
 
 
Sugestiones de recursos electrónicos   
He aquí una lista de recursos para pedir becas  (en inglés). 

• International Human Rights Funders Group: http://www.ihrfg.org/  
• The Foundation Center: http://fdncenter.org/  
• Center on Philanthropy and Civil Society: 

http://www.philanthropy.org/resources/womens_resources.html 
• Grantmakers Without Borders: http://www.gwob.net/index.htm  
• Sexual Violence Research Initiative: http://www.svri.org/funding.htm 

 
Consejos y recursos para la colecta de fondos   

• Les ONG et la collecte de fonds. Une présentation de Linda McMullen, Attaché culturel, 
Ambassade des Etats-Unis, Abidjan (en francés) 
http://french.cotedivoire.usembassy.gov/uploads/images/eU2KBWKtpwtlljMZm3LagQ/Fundr
aisingFR.pdf  

• UNESCO – Financement de projet et collecte de fonds (en francés) 
http://www.unesco.org/csi/pub/info/seacam10.htm  

• eHow – How to Fund Raise Effectively for a Nonprofit Organization (en inglés)  
 http://www.ehow.com/how_15341_fund-raise-effectively.html 
• Better-fundraising.ideas.com (en inglés)   
 http://www.better-fundraising-ideas.com/ 
• About.com – Nonprofit Charitable Organizations (en inglés)  
 http://nonprofit.about.com/od/fundraising/u/happydonors.htm 
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Recursos 

I) Recursos generales   
Convención sobre los Derechos del Niño 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm 
 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm 
 
El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños 
(2006) 
http://www.unviolencestudy.org/spanish/index.html 
 
El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños 
adaptada para niños y jóvenes (en inglés)  
http://www.unicef.org/ceecis/sgsvac-cyp.pdf 
 
Comité de los Derechos del Niño 
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/ 
 
Oficina de La Representante Especial del Secretario General de las Naciones  
Unidas sobre la Violencia contra los Niños (en inglés)   
http://srsg.violenceagainstchildren.org/ 
 
Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados  
http://www.un.org/children/conflict/spanish/index.html  
 
Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/children/rapporteur/index.htm  
 
Consultation on effective child sensitive counseling, complaint and reporting mechanisms (en 
inglés)  
http://www.ohchr.org/EN/Issues/ViolenceAgainstChildren/Pages/ConceptNote.aspx 
 
The Beijing Declaration on South-South Cooperation for Child Rights in the Asia Pacific Region 
(en inglés)  
http://www.unicef.org/media/files/Beijing_Declaration.pdf  
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Declaración de Marrakech  
http://www.nhri.net/2010/Marrakech_Declaration_(SP).pdf 
 
CRIN – Child Rights Information Network (en español)  
http://www.crin.org/espanol/index.asp  
 
Statement on Commitment to Eliminate Violence against Children (en inglés)  
http://www.religionsforpeace.org/news/statements/statement-on-commitment-to-1.html 
 
Movimiento Mundial por la Infancia  
http://www.gmfc.org/es 
 
La red CHI    
http://www.childhelplineinternational.org/esp 
 
West African Youth Forum “Say No to Violence Against Children” (en inglés)  
http://www.plan-childrenmedia.org/spip.php?article1125&vac=1&lang=eng 
 
Informe Mundial de Cultura de paz (2001-2010)  
http://www.decade-culture-of-peace.org/spanish.html  
 
Panel discussion on Ending Inhuman Sentencing of Children  
http://www.norway-un.org/Events/Event-Ending-inhuman-sentencing-of-children/ 
 
Report on the Decade for a Culture of Peace: Final Civil Society Report on the UN 
International Decade for a Culture of Peace and Nonviolence for the Children of the World 
(2001-2010) 
http://www.decade-culture-of-peace.org/2010_civil_society_report.pdf 
 
WWSF - WWSF Internacional Clearinghouse�(Centro de distribución e información)�para la 
Prevención del Abuso y la Violencia contra los Niños  
http://www.woman.ch/june09/children/3-introduction.php?lg=3 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
II) Recursos para cada uno de los 19 temas   
 

1. Castigos físicos   
Global Initiative to end all corporal punishment of people (en inglés)  
http://www.endcorporalpunishment.org/ 

 
 

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (website for children) (en inglés)  
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http://www.endcorporalpunishment.org/children  
 
Council of Europe-Raise your hand against smacking (en inglés o francés) 
http://www.coe.int/t/dg3/corporalpunishment/default_en.asp 
 
Plan – Aprender sin miedo  
http://plan-international.org/aprendersinmiedo/aprender-sin-miedo?set_language=es 
 
¿Cómo debe ser un buen maestro? Los niños opinan. UNESCO (1996)  
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001041/104124m.pdf 
 
UNICEF. Child Disciplinary Practices at Home: Evidence from a Range of Low – and – Middle 
Income Countries. UNICEF (2010) (en inglés)  
http://www.childinfo.org/files/report_Disipl_FIN.pdf 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 

2. Abusos sexuales  
Coalition for Children – Prevention of Sexual Abuse (en inglés)  
http://www.safechild.org/Program2.htm 
 
Council of Europe and SRSG Campaign to Stop Sexual Violence Against Children (en inglés, 
francés, alemán o italiano)  
http://www.coe.int/t/dc/files/events/2010_campagne_enfants/default_en.asp 
 
Declaración de Río de Janeiro y Llamado a la Acción para prevenir y detener la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes 
http://www.ecpat.net/EI/Updates/SPWCIIIOutcome.pdf 
 
Follow-up to the Brazil World Congress III Against Sexual Exploitation of Children and 
Adolescents (en inglés)   
http://www.ecpat.net/ei/WCIII_Foll_index.asp 
 
GSM World: Mobile Alliance (en inglés)   
http://gsmworld.com/our-work/public-policy/mobile_alliance.htm 
 
Global Submission by the International Save the Children Alliance UN Study on Violence Against 
Children. 10 Essential Learning Points: Listen and speak out against Sexual Abuse of Girls and 
Boys. The International Save the Children Alliance (2005) (en inglés)  
http://www.savethechildren.net/alliance/resources/publications.html 
 
Stairway Foundation Inc.: A learning and resource center for children’s rights (en español)  
http://www.stairwayfoundation.org/stairway/home 
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Stop Rape Now: U.N. Action against Sexual Violence in Conflict (en inglés)  
http://www.stoprapenow.org/ 
 
Stop It Now! Together we can prevent the Sexual Abuse of Children (en inglés)  
http://www.stopitnow.org/  
http://www.parentsprotect.co.uk  
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 

3. Intimidación y acoso   
Bullying UK (en inglés)   
http://www.bullying.co.uk/  
 
Coalition for Children – Dealing with Bullies (en inglés) 
http://www.safechild.org/bullies.htm 
 
Dealing with Bullies, Take a Stand Program: Prevention of Bullying and Interpersonal Violence, 
Dr. Sherryll Kraizer (en inglés) 
http://www.safechild.org/bullies.htm  
 
KidsHealth – Bullying (en español)  
http://kidshealth.org/kid/feeling/emotion/bullies.html  
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 
 

4. Abandono  
Child Welfare Information Gateway – Preventing Child Abuse and Neglect (en inglés) 
http://www.childwelfare.gov/preventing/ 
 
Child Welfare Information Gateway – Impact of Child Abuse and Neglect (en inglés) 
http://www.childwelfare.gov/can/impact/  
 
Child Welfare Information Gateway - Child Neglect: A Guide for Prevention, Assessment and 
Intervention (en inglés) 
http://www.childwelfare.gov/pubs/usermanuals/neglect/chaptertwo.cfm  
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Helpguide.org – Child Abuse and Neglect: Recognizing and Preventing Child Abuse (en inglés) 
http://helpguide.org/mental/child_abuse_physical_emotional_sexual_neglect.htm  
 

 
5. Trabajo infantil  

Child Rights Information Network (CRIN) – El Trabajo Infantil: Un llamamiento a favor de 
protecciones mundiales para los trabajadores domésticos infantiles 
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=22595 
 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT). OIT Convenio138 sobre la edad mínima de admisión al 
empleo  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138 
 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT). OIT Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo 
infantil  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182 
 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Combatir la trata infantil con fines de explotación 
laboral: Carpeta de recursos para responsables de la formulación de políticas y profesionales. 
OIT (2008) 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=10834 
 
Conferencia mundial sobre trabajo infantil de 2010 - Hoja de ruta adoptada (2010)  
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13454 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 
 

6. Niños soldados  
La Coalición para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados 
http://www.child-soldiers.org/es/inicio 
 
International Bureau for Children’s Rights – Children exposed to armed conflict (en inglés o 
francés)   
http://www.ibcr.org/eng/children_exposed_to_armed_conflict.html  
 
 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm 
 
UNICEF: La niñez y los conflictos armados 
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http://www.unicef.org/spanish/emerg/index_childsoldiers.html 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 
 

7. Venta de niños y niñas   
Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) (en inglés) 
http://www.ungift.org/knowledgehub/ 
 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm 
 
UNICEF and Innocenti Research Centre. Handbook on the Optional Protocol on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography. UNICEF (2009) (en inglés, francés, alemán, 
italiano o portugués)  
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 
 

8. Prostitución infantil 
Child Prostitution: The Commercial Sexual Exploitation of Children (en inglés) 
http://gvnet.com/childprostitution/  
 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm 
 
Prostitution: Research & Education (en inglés) 
http://www.prostitutionresearch.com/ 
 
UNICEF and Innocenti Research Centre. Handbook on the Optional Protocol on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography. UNICEF (2009) (en inglés, francés, alemán, 
italiano o portugués)  
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf 
 
Centro de Justicia Par Mujeres - Guía dirigida a madres, abuelas y otras personas para ayudar 
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a jóvenes atrapadas en la prostitución o la trata sexual 
http://www.justicewomen.com/guide/index_sp.html 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 

9. Pornografía infantil   
ECPAT International 
http://www.ecpat.net/EI/index.asp?action=set_language&language=es 
 
International Centre for Missing and Exploited Children. Child Pornography: Model Legislation 
and Global Review – Fifth Edition. International Centre for Missing and Exploited Children 
(2008) (en inglés) 
http://polis.osce.org/library/f/3648/2801/GOV-USA-RPT-3648-EN-
Child%20Pornography_%20Model%20Legislation%20&%20Global%20Review%20(5th%20Edition).pdf 
 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm 
 
Informe presentado por la Sra. Najat Maalla M'jid, Relatora Especial sobre la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Promoción y Protección de 
todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el 
derecho al desarrollo (2009)  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab0d35a2.html 

UNICEF and Innocenti Research Centre. Handbook on the Optional Protocol on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography. UNICEF (2009) (en inglés) 
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/optional_protocol_eng.pdf 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 

10. Trata de niños y niñas  
Campaña corazón azul contra la trata de las personas   
http://www.unodc.org/blueheart/es/index.html 
 
Dottridge M. for Terre des hommes Foundation. A Handbook on planning projects to prevent 
child trafficking. Terre des Hommes Foundation (2007) (en inglés) 
http://www.childtrafficking.com/Docs/prevent_child_tra_0607.pdf 
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Dottridge M. for ECPAT International. Child Trafficking for Sexual Purposes. ECPAT 
International (2008) (en inglés) 
http://www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Publications/Trafficking/Thematic_Paper_Traffickin
g_ENG.pdf 
 
International Bureau for Children’s Rights – Child Trafficking (en inglés o francés)  
http://www.ibcr.org/eng/definition_child_trafficking.html 
 
Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) – Trafficking and Children (en inglés) 
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/about/trafficking-of-children.html 
 
Declaración Programa de Acción - Declaración de la reunión realizada en Estocolmo con motivo 
del  Congreso Mundial contra Explotación Sexual Comercial de los Niños 
http://bidaietiko.files.wordpress.com/2011/01/declaracic2a6n-de-estocolmo-contra-la-
explotacic2a6n-sexual-de-nic2a6os.pdf 
 
Warburton J. for the NGO Group for the Convention on the Rights of the Child. Prevention, 
Protection and Recovery of Children from Commercial Sexual Exploitation. (en inglés o francés) 
www.woman.ch/june09/children/files/expertpaper-1.doc 
 
UNICEF. Rights here, rights now: Recommendations for protecting trafficked children. UNICEF 
(2007) (inglés)  
http://lastradainternational.org/lsidocs/RightsHere_RightsNow.pdf 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 

11. Turismo sexual infantil   
International Bureau for Children’s Rights – Child Sex Tourism (en inglés o francés) 
http://www.ibcr.org/eng/Tourism.html 
 
O’Briain M., Grillo M., and Barbosa H. Sexual Exploitation of Children and Adolescents in 
Tourism. ECPAT International (2008) (en inglés) 
http://www.ecpat.net/worldcongressIII/PDF/Publications/CST/Thematic_Paper_CST_ENG.pdf 
ECPAT. El Fortalecimiento de las leyes contra la explotación sexual infantil: una Guía práctica. 
ECPAT Internacional (2008)   
http://www.ecpat.net/ei/Publications/Legal_Reform/Legal_Instrument_Es_Final.pdf  
 
Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism 
(en inglés) 
http://www.ecpat.net/ei/Publications/CST/Code_of_Conduct_ENG.pdf 
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ECPAT. Combatiendo al turismo sexual con niños y adolescentes: Preguntas frecuentes. ECPAT 
International  
http://www.ecpat.net/ei/Publications/CST/CST_FAQ_SPA.pdf  
 
Delaney S. Young’s Person’s Guide to Combating Child-Sex Tourism. ECPAT International (2008) 
(en inglés) 
http://www.ecpat.net/ei/Publications/CYP/YP_Guide_to_CST_ENG.pdf 
 
We Protect Children from sex tourism 
http://www.thecode.org/  
 
WWSF: Prevention is key! – Guide for NGO and citizen action   
http://www.woman.ch/index.php?page=wwsf-prevention-guide&hl=en_US 
http://www.youthengage.com/ 
 
 

12. Prácticas tradicionales nefastas   
Comité Ínter africano sobre las Prácticas Tradicionales  
http://www.iac-ciaf.net/ 
 
Eliminating Female Genital Mutilation: An interagency Statement (OHCHR. UNAIDS, UNDP, 
UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHACR, UNICEF, UNIFEM, WHO) (en inglés, francés, portugués 
o árabe) 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/fgm/9789241596442/en/index.html 
 
Female Genital Mutilation/Cutting: A Statistical Exploration. Unicef (2005) (en inglés) 
http://www.unicef.org/publications/index_29994.html 
 
Joint UNFPA-UNICEF Programme on Female Genital Mutilation / Cutting (en inglés) 
http://www.unfpa.org/gender/practices3.html  
 
Grupo de Trabajo sobre la Niña Comité de ONGs sobre la situación de la mujer (CoNGO). El 
Derecho de la Niña a la vida: Feticidio Femenino e infanticidio de Niñas   
http://www.ifuw.org/advocacy/reports/2007-girls_infanticide_ES.pdf  
 
Innocenti Digest. Cambiar una convención social prejudicial: La ablación o mutilación genital 
femenina. UNICEF (2005)  
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm-e.pdf  
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
  

13. Niños de la calle   
2011 UN Resolution on Street Children (en inglés) 
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http://www.streetchildren.org.uk/content.asp?pageID=70 
 
Consortium for Street Children (en inglés) 
http://www.streetchildren.org.uk/  
http://www.streetchildren.org.uk/international-day/ 
 
PLAN. Resumen ejecutivo. Porque soy una niña: El estado mundial de las niñas 2010 – Fronteras 
digitales y urbanas: Las niñas en un mundo cambiante (2010)   
http://plan-international.org/girls/static/docs/BIAAG_2010_ExecutiveSummary_ES.pdf 
 
PLAN. Because I am a Girl: The State of the World’s Girls 2010 – Digital and Urban Frontiers: 
Girls in a Changing Landscape (2010) (informe completo: en inglés o francés)   
http://plan-international.org/girls/resources/digital-and-urban-frontiers-2010.php 
 
Street Children – Unicef’s Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention (en inglés) 
http://www.unicef.org/tdad/index_56502.html  
 
StreetInvest: Investing in children on the street (en inglés) 
http://www.streetinvest.org/ 
 
WHO. Working with Street Children: Implementing a street children project: A training 
package on substance use, sexual and reproductive health including HIV/AIDS and STDs, 
Module 10. World Health Organization, Geneva (2000) (en inglés) 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_MSD_MDP_00.14_module10.pdf  
 
 
 

14. Enfermedades sexualmente transmisibles  
Centers For Diseases Control and Prevention – Sexually Transmitted Diseases (en inglés) 
http://www.cdc.gov/std/default.htm  
 
Alianza Ecuménica de Acción Mundial. Mantengamos la promesa: Un recurso didáctico sobre la 
defensa de causas y el HIV y el SIDA. Alianza Ecuménica de Acción Mundial (2006)  
http://www.ibe.unesco.org/AIDS/doc/HIV_AIDS_370_SP.pdf 
 
Prevention of Sexually Transmitted Infections and under 18 Conceptions (en inglés) 
http://www.nice.org.uk/PHI003  
 
UNESCO – Fast Car: Traveling Safely around the World (video game to learn about HIV and 
AIDS prevention) (en inglés, francés o ruso)  
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting-priorities/hiv-and-
aids/fast-car-travelling-safely-around-the-world/  
 
UNICEF - Preventing Mother-to-Child Transmission (PMTCT) of HIV (en inglés) 
http://www.unicef.org/aids/index_preventionyoung.html  
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UNAIDS Inter-agency Task Team on Young People. Preventing HIV/AIDS in Young People: A 
systematic review of the evidence from developing countries. WHO Technical Report Series 
(2006) (en inglés) 
http://www.unicef.org/aids/files/PREVENTING_HIV_AIDS_IN_YOUNG_PEOPLE__A_SYSTEMAT
IC_REVIEW_OF_THE_EVIDENCE_FROM_DEVELOPING_COUNTRIES_WHO_2006.pdf  
 
 
 

15. Uso de estupefacientes   
Fundación Mundo sin drogas  
http://es.drugfreeworld.org/#/interactive 
 
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) – Prevention of Drug Abuse (en inglés o 
francés)  
http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/index.html  
 
World Health Organization – Management of Substance Abuse (en inglés)  
http://www.who.int/substance_abuse/en/   
 
 

16. Hambre/malnutrición  
F. James Levinson & Lucy Bassett. Malnutrition Is Still a Major Contributor to Child Deaths: 
Population Reference Bureau (2007) (en inglés) 
http://www.prb.org/pdf07/Nutrition2007.pdf 
 
Olivier De Schutter – Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la 
Alimentación  
http://www.srfood.org/index.php/es  
 
Michael Kahn. Undernutrition behind Third of Child Deaths: Studies. Reuters (2008) (en inglés)  
http://in.reuters.com/article/2008/01/17/us-nutrition-children-idINL1652413820080117  
 
Right to Food – Jean Ziegler (en inglés o francés)  
http://www.righttofood.org/  
 
Programa Mundial de Alimentos – Desnutrición 
http://es.wfp.org/hambre/desnutrición/desnutrición 
 
 

17. Internet 
Action Innocence (en inglés o francés)  
http://www.actioninnocence.org/  
 
Coalition for Children – Safety on the Internet (en inglés) 
http://www.safechild.org/internet.htm 
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ECPAT Internacional. La violencia contra los niños en el ciberespacio: Contribución al Estudio 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños. ECPAT International (2005)  
http://www.ecpat.net/ei/Publications/ICT/Cyberspace_SPA.pdf 
 
Enough is Enough: Making the Internet Safer for Children and Families (en inglés) 
http://www.enough.org/ 
 
International Centre for Missing and Exploited Children (en inglés o portugués)  
http://www.icmec.org/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_X1&PageId=4347 
 
International Telecommunication Union (ITU): Child Online Protection (en inglés o francés)  
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/index.html  
 
Make-IT-Safe (en inglés) 
http://www.make-it-safe.net/  
 
NetCity.org (Una página Web para los niños entre 9 y 12 años para aprender cómo utilizar 
Internet con prudencia) (en inglés, francés, alemán o italiano)  
http://www.netcity.org/ 
 
PLAN. Resumen ejecutivo. Porque soy una niña: El estado mundial de las niñas 2010 – Fronteras 
digitales y urbanas: Las niñas en un mundo cambiante (2010)   
http://plan-international.org/girls/static/docs/BIAAG_2010_ExecutiveSummary_ES.pdf 
 
PLAN. Because I am a Girl: The State of the World’s Girls 2010 – Digital and Urban Frontiers: 
Girls in a Changing Landscape (2010) (informe completo: en inglés o francés)   
http://plan-international.org/girls/resources/digital-and-urban-frontiers-2010.php 
 
Informe presentado por la Sra. Najat Maalla M'jid, Relatora Especial sobre la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Promoción y Protección de 
todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el 
derecho al desarrollo (2009)  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab0d35a2.html 

WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 
 

18. Televisión, publicidad y películas   
Adults & Children Together Against Violence – Media Violence & Children (en español)  
http://actagainstviolence.apa.org/spanish/index.html 
 
Brodeur J., and EDUPAX. Promising Practices to Protect Children from Media Violence. Brodeur 
and CRIN (2006) (en inglés) 
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https://www.comminit.com/en/node/221902/307 
 
ECPAT International. La violencia contra los niños en el ciberespacio: Contribución al Estudio 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños. ECPAT International (2005)  
http://www.ecpat.net/ei/Publications/ICT/Cyberspace_SPA.pdf 
 
Media Education Foundation (en inglés) 
http://www.mediaed.org/ 
 
PLAN. Resumen ejecutivo. Porque soy una niña: El estado mundial de las niñas 2010 – Fronteras 
digitales y urbanas: Las niñas en un mundo cambiante (2010)   
http://plan-international.org/girls/static/docs/BIAAG_2010_ExecutiveSummary_ES.pdf 
 
PLAN. Because I am a Girl: The State of the World’s Girls 2010 – Digital and Urban Frontiers: 
Girls in a Changing Landscape (2010) (informe completo: en inglés o francés)   
http://plan-international.org/girls/resources/digital-and-urban-frontiers-2010.php 
 
The UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
RL_ID=17529&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
UNESCO. Media Education: A Kit for Teachers, Students, Parents and Professionals. Edited by 
Divina Frau-Meige. UNESCO (2006) (en inglés) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278e.pdf 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
 

 
 
 
 
19. Videojuegos y Teléfonos móviles  

ECPAT Internacional. La violencia contra los niños en el ciberespacio: Contribución al Estudio 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños. ECPAT International (2005)  
http://www.ecpat.net/ei/Publications/ICT/Cyberspace_SPA.pdf 
 
PLAN. Resumen ejecutivo. Porque soy una niña: El estado mundial de las niñas 2010 – Fronteras 
digitales y urbanas: Las niñas en un mundo cambiante (2010)   
http://plan-international.org/girls/static/docs/BIAAG_2010_ExecutiveSummary_ES.pdf 
 
PLAN. Because I am a Girl: The State of the World’s Girls 2010 – Digital and Urban Frontiers: 
Girls in a Changing Landscape (2010) (informe completo: en inglés o francés)   
http://plan-international.org/girls/resources/digital-and-urban-frontiers-2010.php 
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Psychology Matters – Violent Video Games – Psychologists Help Protect Children from Harmful 
Effects (en inglés)  
http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2000-2004/04PsyMatters.pdf 
 
WWSF - ¡La Prevención es la clave! – Guía de la WWSF para las ONGs y los ciudadanos que 
deseen actuar    
http://www.woman.ch/uploads/19nov/guide/WWSFpreventionGuide-June09-es.pdf 
http://www.youthengage.com/ (francés o inglés)  
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Reporte y cuestionario  
Escribir un reporte  
Tome fotos, escriba un reporte y envíe una copia a la WWSF a fin de presentar sus actividades y sus 
eventos. Esta última incluirá su reporte en un resumen anual “ 19 Días de activismo para la prevención 
del abuso y de la violencia contra los niños y los jóvenes “ y lo publicará en Internet.  
 
Su  reporte de actividades será también determinante para la WWSF que lo utilizará para seleccionar 
las 3 ó 4 organizaciones miembros de la coalición que recibirán su premio anual por los métodos de 
prevención innovadores. Hoy en día 30 organizaciones han sido honoradas con ese premio. Sus 
nombres están disponibles en Internet. 
 
Cuestionario 
Sírvase llenar este cuestionario más adelante al fin de la campaña y envíelo a la WWSF por correo o 
por correo electrónico a wdpca@wwsf.ch   
 
 

Organización  
Correo electrónico  

URL si está 
disponible 

 

País  
Ciudad  

 
1.  ¿Qué tema(s) ha escogido para la campaña 19 días? 

 Castigos físicos   
 Abusos sexuales  
 Intimidación y acoso  
 Negligencia    
 Trabajo infantil  
 Niños soldados  
 Venta de niños y niñas  
 Prostitución infantil  
 Pornografía infantil   
 Trata de niños y niñas  
 Turismo sexual infantil   
 Prácticas tradicionales nefastas    
 Niños de la calle  
 Enfermedades sexualmente transmisibles   
 Uso de estupefacientes   
 Hambre/malnutrición  
 Internet 
 Televisión, publicidad y películas    
 Videojuegos y Teléfonos móviles    

 
2. ¿Por qué? 
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3. ¿Ha utilizado documentos del « Kit WWSF  de prevención » ? Si la respuesta es 
afirmativa, ¿cuáles?  

 Introducción » a la campaña 19 Días  
 Tema anual 2011 : castigos corporales » 
 19 Temas: Definiciones y hechos » 
 Planificar una actividad/un evento »  
 Campaña de publicidad para su/sus evento(s) »  
 Colecta de fondos »  
 Recursos » 
 El afiche de la campaña WWSF 19 Días 2011  
 El logo de la campaña WWSF 19 Días 2011 
 El encabezamiento de la campaña WWSF 19 Días 2011  

 
4. Si no ha utilizado el « Kit WWSF de prevención » explique por qué.  

 ¿No conoce el Kit?  
 ¿No ha logrado encontrar el Kit? 
 ¿No ha recibido el Kit?   
 ¿No piensa que el Kit sea útil?  
 El Kit no estaba disponible en una lengua que usted habla?  
 ¿Usted ha utilizado su propio material?   
 ¿Usted ha utilizado el Kit de otra persona?  
 Otro:  

 
5. ¿Cómo ha obtenido el « Kit WWSF  de prevención »? 

 En la página Web de la WWSF  
 Por correo de parte de las oficinas de la WWSF  
 Por otra organización que toma parte en la campaña 19 Días  
 otro : 

 
6. ¿Qué clase de actividades ha oraganizado usted?  

 Sensibilización  
 E-activismo  
 Desarrollar la capacidad de acción  
 Honorar e implicar a nuevos copartícipes  
 Colecta de fondos  
 Organizar conciertos 
 Actividades políticas   
 Jornadas faros  
 Otros :  

 
7. ¿Cuál ha sido el impacto? Aproximadamente a cuántas personas logró usted interesar?    

 
8. ¿Cómo ha organizado su publicidad? 

  Correo electrónico 
  Redes sociales tales como Facebook y Twitter 
 Distribución de prospectos y de folletos  
 Afiches en su comunidad   
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 Videos Youtube  
 Radio o televisión  

 
9. ¿Ha colaborado con otras organizaciones miembros de la coalición internacional de la 

WWSF? 
 

 
 

Le interesaría participar en el 2012 en la campaña “ 19 días de activismo para la 
prevención del abuso y de la violencia contra los niños y los jóvenes “?  

 Sí 
 No  

 
10. Si la respuesta es afirmativa, cuál  tema principal le gustaría que abordaran en el 

2012?  
 
 

 ¿Tiene sugestiones con respecto al « Kit WWSF  de prevención » ? 
 

 
 
 
 
 
 

La sección Niños-Jóvenes de la WWSF le agradece por su participación ¡  
Juntos podemos realizar lo que nadie puede hacer solo !  

 
 

 
 
 
 

Comuníquese con nosotros : 
Fundación Cumbre Mundial de la Mujer – WWSF 

Sección Niños-Jóvenes   
11 avenue de la Paix  1202 Ginebra  Suiza  

Tél: +41 22 738 66 19  Fax: +41 22 738 82 48 
wdpca@wwsf.ch  www.woman.ch  www.YouthEngage.com  


