PREVENCIÓN DEL ABUSO
SEXUAL - NNA

El Abuso Sexual infantil es la utilización de
un niño o niña por un adulto para la
satisfacción sexual de sí mismo o de otros.

Este acto violento puede ser con contacto físico (besar,
tocar, acariciar, penetrar)

o sin contacto físico (decir
comentarios obscenos,
exposición a material
pornográfico).

• Habla con claridad a los niños acerca de los
riesgos que los rodean.
• Conversa con tus hijos y bríndales confianza.
• Debes estar pendiente de las salidas al
parque o a la casa de amigos.
• Los niños deben conocer los teléfonos de las
personas de confianza.
• Enséñale a tu hijo que existen partes del
cuerpo íntimas y fortalece su autoestima.
• No envíes a tus hijos a hacer mandados solos.
• Enséñale a tu hijo la diferencia entre secretos
malos y buenos.
• Supervisa los sitios web -wasaps-que
visitan tus hijos.
• Enséñales a tus hijos a no aceptar
‘regalos’ a cambio de favores.

¿Cómo saber cuándo un niño
es víctima de Abuso Sexual?

Los niños víctimas de este tipo de violencia generalmente presentan este
tipo de comportamientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesadillas y problemas de sueño.
Desórdenes alimentarios.
Ideas e intentos suicidas.
Cambios en el rendimiento escolar.
Alteraciones del lenguaje y la motricidad.
Aislamiento.
Agresividad.
Miedo generalizado o ante la presencia de determinadas personas.
Dificultad para expresar sentimientos
Conocimiento y términos sexuales inapropiados para la edad.

La presencia de alguno de estos
comportamientos no siempre implica que
un niño o niña ha sido víctima de abuso
sexual.

¿Dónde buscar ayuda?
CONFIABLE
Todos los casos de abuso sexual
infantil deben ser denunciados, es
responsabilidad de todos y todas.
· Llamar a la línea de atención del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar:
• 141-123 INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
• Unidad de Delitos Sexuales CAIVAS
• Fiscalía
• Comisarías de Familia
• Estaciones de Policía
• Clínicas y Hospitales

¿Dónde buscar ayuda?
CONFIABLE

¿Dónde buscar ayuda?

Vaya con el niño al CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual),
ubicado en carrera 44 A # 31 – 156, para recibir atención integral y tramitar la denuncia. Si
necesita hacer la denuncia en las noches o durante el fin de semana, diríjase al búnker de la
Fiscalía (carrera 64C #67-300).
• Diríjase a la Comisaría de Familia (cuando el presunto agresor pertenece al hogar) o a la
Defensoría de Familia del ICBF (si no pertenece al hogar), para realizar la denuncia.
• Reporte la situación al 123 SOCIAL de
la Alcaldía de Medellín o al 141 del ICBF.
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