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Todo niño tiene derecho a estar seguro donde 

vive, aprende y juega. Si bien los padres puede 

tener la mayor influencia en la vida de un niño, 

cuando se trata de educar sobre el desarrollo 

sexual saludable y reducir el riesgo de abuso 

sexual, aquellos que trabajan con niños en 

escuelas y organizaciones juveniles están en 

una posición particularmente poderosa para 

desarrollar e implementar políticas y prácticas 

dirigidas a la prevención de tales incidentes. 

En primer lugar, hay muchos mitos sobre el 

abuso sexual infantil, por lo tanto, es importante que quienes trabajan con niños y jóvenes estén 

adecuadamente informados para poder reconocer los signos y tomar las medidas adecuadas. Por 

ejemplo, aprender sobre el desarrollo sexual apropiado para la edad puede ayudar a los educadores a 

ser sensibles a los patrones de comportamiento sexual poco saludable expresados por los niños / 

jóvenes, lo que también podría ser una indicación de victimización.  

Además, crear un ambiente seguro en su aula y ser un adulto de confianza es realmente importante, 

ya que puede haber niños / jóvenes que estén experimentando abuso sexual en su hogar o de alguien 

que conocen. Es vital hacerles saber que, si están experimentando algún problema, usted está aquí 

para ellos y les insiste en que los secretos no los mantendrán a salvo. 

El programa Erasmus+ STOP tiene como objetivo reducir el abuso y la explotación sexual de los niños 

(de 9 a 18 años) ofreciendo una metodología de aprendizaje innovadora para los trabajadores juveniles 

y otros profesionales sobre la prevención de los abusos sexuales. El proyecto ha proporcionado nuevos 

enfoques y herramientas a los trabajadores /educadores juveniles, basados en un juego de AR 

(realidad aumentada) para combatir experiencias ligadas al abuso infantil producidas tanto a través de 

internet como fuera de internet. 

Si usted es un educador o un trabajador juvenil, y está buscando aprender más sobre cómo prevenir y 

proteger a los niños y jóvenes del abuso sexual, visite nuestro sitio web aquí: http://erasmusstop.eu/. 

Aquí puede obtener acceso al material de aprendizaje desarrollado y a varias herramientas y recursos, 

como el juego AR, para ayudarlo a implementar tales iniciativas en su organización / escuela. 

Si desea mantenerse al día con nuestras actividades y acciones, también puede seguir nuestra 

comunidad de Facebook @STOP child abuse ThrOugh effective training and augmented reality. 

http://erasmusstop.eu/

