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IMPLEMENTACIÓN
Los coordinadores (a menudo, los profesores) 
implementan la enseñanza de la Guía en sus colegios 
realizando talleres. Tradicionalmente, Paicabi ha 
formado profesores  para que implementen el trabajo, 
pero con el paso del tiempo el ofrecer esa formación de 
apoyo a los colegios ha pasado a los asesores 
privados.

Mediante los talleres dirigidos respectivamente a los 
niños y a sus padres o tutores, Paicabi crea un debate 
sobre el abuso sexual infantil en los colegios y en la 
comunidad en general. Esta conversación es 
intergeneracional.

             Paicabi genera un
debate sobre el abuso sexual 
infantil en colegios y en la 
comunidad en general, 
entre generaciones.”

LA HERRAMIENTA
La Iniciativa de Prevención de Abuso Sexual Infantil de Paicabi 
trabaja para aclarar los problemas ocultos relacionados con el abuso 
sexual infantil y la violación de los derechos infantiles. Su Guía para la 
prevención del abuso sexual infantil está dirigida a los actores 
sociales, ya sean profesores, supervisores o padres, que trabajan 
con los niños y los adolescentes de entre 6 y 11 años.

La primera sección de la Guía explora cinco conceptos principales:

i) ¿Qué es el abuso sexual infantil?
ii) Los factores de riesgo que llevan al abuso sexual infantil.
iii) ¿Qué le sucede a un niño que ha sido víctima de abuso sexual?
iv) ¿Quiénes son los que abusan sexualmente de los niños?
v) ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos relacionados con el 
abuso sexual infantil?

La segunda sección describe la base metodológica para el programa 
de prevención de abuso sexual infantil y abarca los siguientes tres 
ejes:

i) Abuso sexual infantil.
ii) Educación sexual infantil
iii) Autocuidado entre niños

La sección final señala el trabajo de la unidad educativa de Paicabi 
en la prevención del abuso sexual infantil. Esto implica talleres sobre 
los siguientes temas (cada cual acompañado por materiales del 
taller):

i)  Aprender sobre el abuso sexual infantil (un taller dirigido a los 
padres y tutores)
ii) Así soy yo... educación sexual infantil (dirigido a niños entre los 7 y 
10 años).
iii) Autocuidado infantil (dirigido a los padres y tutores).
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RESULTADOS
La Guía ha influenciado a crear un 
debate en los colegios públicos sobre 
la prevención del abuso sexual infantil.

Los colegios ahora tienen acceso a los 
materiales dirigidos a los niños, 
profesores y padres.

Todas las regiones se han interesado 
en la Guía. Por ejemplo, las 
organizaciones de México, Colombia y 
Ecuador adaptaron los materiales a su 
propio contexto. Paicabi aprecia el 
interés de otras organizaciones de 
adaptar la Guía.
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CONTEXTO LOCAL
Según la Encuesta sobre Violencia y Maltrato de UNICEF de 2017, 
el 71% de los niños en Chile han reportado haber sido víctimas de 
violencia y el 8,7% han reportado haber sido víctimas de abuso 
sexual doméstico. La tasa de condena por delitos sexuales en 
Chile es solo del 11%.

SOBRE PAICABI
La ONG Paicabi lleva trabajando en Chile desde 1996 para 
abordar las violaciones de derechos más graves que afectan a los 
niños, entre las cuales se encuentra el abuso sexual como uno de 
los principales.

Paicabi ha creado modelos para trabajar con los niños que han 
sufrido maltrato, inclusive abuso sexual, exclusión social y 
explotación sexual comercial. Dirigen 25 programas al mes en tres 
regiones que llegan a 2000 niños y están dirigidos por 400 
personas del personal. Forma parte del comité gubernamental 
sobre los derechos y la protección infantil, así como diversas redes 
nacionales e internacionales. También trabajan con colegios, 
juzgados infantiles y comunidades.

Para conocer más sobre Paicabi, diríjase a: www.paicabi.cl

O póngase en contacto con Valeria Arredondo, Directora de Área 
Gestión Técnica: valeria.arredondo@paicabi.cl

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 
Para que la labor educativa en los colegios sea 
efectiva, es esencial formar a los facilitadores (p. 
ej., profesores). Necesitan comprender 
totalmente el tema.

Cuando se considere adaptarla, es importante 
comprender totalmente el contexto, la audiencia 
objetivo y sus interesas y motivaciones.


