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IMPLEMENTACIÓN
El libro de cuentos se ha distribuido en los colegios 
privados de habla inglesa de Delhi. Dichos colegios han 
invitado a Butterflies a hablar con los niños sobre el tema 
del abuso sexual infantil, ofreciéndoles la oportunidad de 
explorar el tema y hacer preguntas. El personal de 
Butterflies crea un espacio seguro para dicho debate. Las 
sesiones se realizan de manera que se tratan temas 
sensibles y no sensibles.

El libro todavía no ha llegado a los colegios 
gubernamentales debido a la barrera lingüística. 
Butterflies está interesado en traducirlo al hindú y los 
idiomas regionales con el fin de que se pueda utilizar en 
los colegios de toda la India.

Butterflies garantiza que cada colegio tenga políticas de 
seguridad de niños con directrices claras para el personal 
sobre cómo actuar ante una confesión.

              

Un libro de cuentos de sensibilización para los niños 
sobre el abuso sexual de niños y niñas, con directrices 
para los padres.”

LA HERRAMIENTA
‘Me Quieres, No Me Quieres’ es un libro de cuentos de 
sensibilización para los niños sobre el abuso sexual de los niños y 
niñas, un problema que normalmente se oculta en nuestras 
sociedades y se mira como un tabú y algo de lo que avergonzarse.

Creado por la ONG Butterflies, situada en Delhi, India, lo ha estado 
utilizando en su trabajo sobre la prevención de abuso sexual infantil 
desde 2006. El libro también ofrece directrices para los padres y los 
cuidadores.

‘Me Quieres, No Me Quieres’ presenta las historias realistas y 
anónimas de cinco niños. Describe diferentes situaciones en las que 
los niños pueden ser maltratados, en algunos casos, dentro de las 
propias familias o en la red doméstica de los niños, y en otros casos, 
en su círculo escolar. El libro contiene una serie de ilustraciones que 
dan vida a la historia.

Radhika es una niña de 13 años que sufre de abuso sexual a manos 
de su padrastro. Nikhil es un niño de 13 años que, en su caso, sufre 
abuso sexual por parte del jefe adjunto y el capitán deportivo. 
Simran es una niña que ha experimentado abuso sexual por el 
conductor de su familia durante un periodo de 6 años. Maya es una 
niña de 9 años que es abusada por su tío mientras que su abuela 
hace la vista gorda. Rishang es un niño de 11 años que es abusado 
por su profesor de gimnasia. En cada circunstancia, después de que 
se manifiesta el abuso al cuidador, se guía al niño mediante una serie 
de pasos para la confesión y sanación.

Mediante su trabajo con el libro de cuentos, Butterflies busca 
aumentar la sensibilización de los niños sobre cómo pueden 
dañarles y cómo pueden estar a salvo. Butterflies también busca 
aumentar las capacidades de los padres y los colegios para hacer 
frente a las revelaciones.

IMPACTO
‘Me Quieres, No Me Quieres’ ha tenido 
una acogida positiva por parte de los 
niños, quienes dicen que el formato les 
ayuda a comprender los problemas.

Los niños han ganado confianza para 
compartir sus experiencias con los 
profesores y los padres.

Ha aumentado la comprensión por parte 
de los padres sobre los problemas.

Los colegios están deseando colaborar 
más con Butterflies. Los profesores que 
asistieron a las sesiones de Butterflies en 
los colegios se han impresionado con las 
historias y se llevaron a casa el libro de 
cuentos para compartirlo con sus hijos.
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CONTEXTO LOCAL
Según el estudio de 2007 del Gobierno de India, el 53,22% de los 
niños y las niñas, reportaron haberse enfrentado a una o más 
formas de abuso sexual.

SOBRE BUTTERFLIES
Butterflies es una organización no gubernamental en Nueva Delhi, 
India, que trabaja para proteger y empoderar a los niños que viven 
en la calle y a los niños trabajadores desde 1989.

Realizan programas en 12 áreas de contacto en Delhi en puntos 
donde hay una alta concentración de niños que viven en la calle y 
trabajadores, por ejemplo, en las terminales de buses, mercados o 
estaciones de tren. Butterflies también dirige tres albergues 
nocturnos en Delhi.

Sus programas, que llegan a 1500 niños, incluyen: educación, 
sanidad, Desarrollo de Khazana de los Niños, Medios Alternativos 
para los Niños (radio, teatro y diarios), línea telefónica para niños y 
un centro de resiliencia, Colegio de Butterflies de Preparación de 
Comida y Catering, y divulgación nocturna.

Para saber más sobre Butterflies diríjase a: 
www.butterflieschildrights.org
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MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red diversa de miembros de 
organizaciones de la sociedad civil con sede en todo el mundo.

How We Care es una plataforma innovadora para que aquellos 
que trabajan con niños y familias de todo el mundo puedan 
compartir sus prácticas. Nuestra visión es que mediante el 
intercambio y la facilitación de aprendizaje mediante How We 
Care, las prácticas de cuidado familiar y los programas de las 
organizaciones se vean reforzados con resultados mejorados 
para los niños a los que ayudan.

Regístrese aquí: www.howwecare.community

DESAFÍOS 
Algunos colegios se han negado a participar por 
motivos de reputación.

Las barreras lingüísticas han dificultado el acceso a 
los niños a las escuelas públicas.

Muchos colegios se pusieron en contacto con 
Butterflies porque se han interesado en el proyecto, 
pero no tienen la capacidad para respaldarlos.

Serie 
How We Care:


