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El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
(MINNA) impulsa la campaña ”Protectores voluntarios de la niñez y la adolescencia libres de
violencia”, con el objetivo de seguir sensibilizando y
creando consciencia sobre la problemática de la
violencia contra niñas, niños y adolescentes.
En esta guía se encontrará información orientadora
para conocer más sobre la violencia, formas de
prevención, signos de alerta para su detección y a
dónde acudir para recibir asesoramiento ante estos
casos.
Esta iniciativa forma parte del proyecto “Niños,
niñas y adolescentes libres de violencia” implementado por el MINNA con la cooperación de
UNICEF Paraguay y la ITAIPU Binacional.

¿Cómo ser Protectores
voluntarios de la niñez
y la adolescencia libres
de violencia?
Informándote para

saber más acerca de la
violencia contra niñas, niños y adolescentes y poder
actuar.

Compartiendo los materiales sobre
la campaña disponibles en la página web

www.minna.gov.py y en las redes sociales del
MINNA.

Figuras como Justo Villar, Cristina Maciel y Dani Da
Rosa, ¡ya son Protectores voluntarios de la niñez y la
adolescencia libres de violencia!

Violencia contra
niñas, niños y
adolescentes
La violencia contra niñas, niños y adolescentes puede afectar su salud física y mental, interferir en su bienestar y desarrollo, ocasionarles daño y, en casos más graves, la
muerte.
Puede ocurrir en el hogar, en la escuela, en la
calle, y ser causado por personas conocidas y
extrañas.
Por eso, es importante saber más acerca de
la violencia para poder prevenir y proteger.

¿Qué es el maltrato infantil?
El maltrato infantil es toda acción u omisión que tiene la
intención de hacer un daño inmediato a una niña, niño o adolescente.
Las formas principales son el maltrato físico, emocional y sicológico, pero también lo son la negligencia y el
abandono.

En el año 2020, el 147 Fono Ayuda
registró un total de 4.042 llamadas
por casos de maltrato infantil,
un promedio de 11 por día.

¿Cómo podemos prevenir
el maltrato infantil?

Los padres, madres y cuidadores son los principales responsables de brindar orientación, educación, cuidado y disciplina
mediante la crianza positiva.

Algunas pautas de crianza positiva son:

Parar, calmarse y pensar

antes de gritarles
y pegarles cuando están haciendo algo que no deben.

Decirles lo que deberían hacer y lo
que no de forma serena, clara y firme.
Abrazarles.
Reforzar verbalmente conductas positivas cuando tienen un buen comportamiento
con frases como: ¡Qué bien!, ¡Te felicito!, ¡Estoy orgullosa de vos!, ¡Mirá todo lo que ya aprendiste!

Dialogar para guiarles, que expresen sus emociones, hablar de sus conflictos y encontrar maneras de
solucionarlos.

Suspenderles algo que les gusta
castigo o sanción para el aprendizaje.

como

¿Cómo puedo saber si una niña, niño
o adolescente fue o es víctima de
maltrato infantil?
Algunas señales de maltrato infantil son:
Maltrato físico: quemaduras, golpes, moreto-

nes, falta de cabello, heridas, temor y tensión notorios, agresividad, ropa inapropiada para ocultar las
marcas.

Maltrato emocional y sicológico:

retraso en el crecimiento, accidentes frecuentes,
miedo y fobias, aislamiento, trastornos del control de
esfínteres y del sueño, dificultad para adaptarse a las
normas.

¿Qué es el abuso
sexual infantil?
El abuso sexual infantil es todo
acto o comportamiento de tipo
sexual que utiliza la fuerza o cualquier forma de coerción física,
sicológica o emocional, donde el
agresor se aprovecha de la indefensión, desigualdad y relaciones
de poder hacia niñas, niños y
adolescentes, siendo un hecho
punible por Ley.
De acuerdo a datos del Ministerio
Público del año 2020, se registraron
en promedio 8 denuncias de abuso
sexual por día.

¿Cómo podemos
prevenir el abuso
sexual infantil?

Algunas pautas a adoptar son:
Demostrando cariño todos los días
por medio de abrazos y palabras afectuosas sin
importar cómo se porte, se sienta o lo que pueda
decir.

Preguntando todos los días cómo
están como una forma de promover la escucha,
confianza y apertura al diálogo.

Hablando claro y con naturalidad
enseñándoles a proteger su cuerpo

Manteniendo la calma si una niña, niño o
adolescente le cuenta que fue víctima de violencia
sexual para poder ayudarlos.

¿Cómo puedo saber si una niña, niño
o adolescente es víctima de abuso
sexual?
Algunos síntomas a tener
en cuenta son:
Marcas en el cuerpo, irritación en la boca,
extremidades o dedos
Trastornos en la alimentación y el sueño
Comportamiento poco comunicativo o agresivo
Bajo rendimiento académico y falta de
concentración
Ansiedad y depresión
Rechazo a quedarse solos con una persona en
particular
Conocimiento inapropiado para la edad sobre
la sexualidad visibles en conductas y lenguaje
sexualizados

¿Qué es
la explotación
infantil?

Existen diferentes formas de explotación hacia niñas, niños y
adolescentes, como la explotación laboral infantil, la explotación sexual, la trata de
niñas, niños y adolescentes y
el criadazgo.
La explotación infantil es
considerada una de las peores
formas de trabajo infantil.

Explotación laboral infantil
La explotación laboral infantil es toda actividad laboral
física, mental, social o moralmente perjudicial o dañina para la
niña, niño o adolescente, la cual le priva de su infancia, potencial, dignidad, y, en muchos casos, de ir a la escuela debido a las
largas jornadas de trabajo pesado.
Formas frecuentes:

trabajos de explotación

de canteras, en la vía pública y ambulante, recolección de basuras y materiales reciclables, trabajos que
requieren el uso de máquinas y herramientas manuales y mecánicas, trabajo infantil doméstico, criadazgo,
trabajo rural.

¿Cómo podemos prevenir
la explotación laboral infantil?
Algunos criterios a tener cuenta para la prevención y erradicación son:
Cambio de visión sobre las peores
formas de trabajo infantil las cuales son
vistas como parte de las costumbres.

Trabajo con las familias como principales responsables del cuidado y
protección.

Educación pública, gratuita y de
calidad con la mayor permanencia posible.
Focalización y articulación de
acciones y recursos para la erradicación.

¿Cómo puedo saber si una niña, niño
o adolescente es víctima
de explotación laboral infantil?
Algunas consideraciones a tener en cuenta son:
Las situaciones y condiciones

en las

que se realiza la actividad laboral.

El horario y tiempo de dedicación.
Si la actividad atenta contra su integridad, salud física y si le impide la
asistencia a la escuela.

Explotación sexual
La explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes
(ESNNA) es un crimen que se
comete cuando se somete a
personas con menos de 18 años
a actividades sexuales, eróticas
y/o pornográficas, ofreciéndoles
pago en dinero o en especie.
Modalidades frecuentes:

trata, pornografía,

espectáculos sexuales, realización de actividades sexuales remuneradas.

¿Cómo podemos prevenir
la explotación sexual?
La prevención requiere de estrategias y políticas multidisciplinarias para abordar el problema.
Algunas son:

Generar conciencia mediante
campañas y movilización de la
comunidad para contar con redes para la
acción.

Reducir la vulnerabilidad

mediante
oportunidades para generar ingresos a las familias
de bajos recursos, transferencias monetarias
condicionadas para promover la permanencia en
la escuela.

Disponer de líneas de servicio
gratuito como el 147 Fono Ayuda donde
brindar orientación y asesoramiento.

¿Cómo puedo saber si una niña, niño
o adolescente es víctima de
explotación sexual?
Algunos indicadores son:
Indicadores físicos: infecciones de transmisión sexual, embarazo, abortos inducidos o espontáneos, evidencias físicas de violación, fisuras o destrucción del esfínter anal.

Indicadores sicosociales: comportamientos autodestructivos; fugas del hogar; manejo de
cantidades de dinero, ropa u objetos que no condicen con la economía familiar; consumo de drogas;
comportamiento sexualizado; permanencia nocturna en lugares vinculados con la explotación sexual;
involucramiento en robos, asaltos y tráfico de drogas.

Trata de
niñas, niños y
adolescentes

Se entiende por trata de
niñas, niños y adolescentes
la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción que se realiza con fines de
explotación, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad
sobre otra.

Finalidades de la trata:

explotación
de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados,
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud,
servidumbre o extracción de órganos.

¿Cómo podemos prevenir la trata de
niñas, niños y adolescentes?
Algunas consideraciones son:
Desconfiar de las propuestas relacionadas con ganar dinero fácil o con poco esfuerzo.
Informarse bien antes de aceptar una oferta de trabajo que aparente ser “excelente” o de estudios en un
lugar distinto al de residencia o país.

No enviar

fotos, dirección de domicilio ni dar información personal por Internet.

¿Cómo puedo saber si una niña, niño
o adolescente es víctima de trata?
Algunos indicadores a tener cuenta:
Está con otros adultos que no son sus padres
Señala o hay señales de que está trabajando
Recibe dinero de adultos
No asiste a la escuela o presenta largos periodos
de inasistencia
No se relaciona con niños de su edad

Criadazgo
Se entiende por criadazgo a las
actividades domésticas realizadas
por niñas, niños en menor medida,
y adolescentes en hogares diferentes a los suyos, a cambio de casa,
comida, vestimenta y estudios sin
recibir remuneración en dinero por
el trabajo que prestan.
Se estima que en nuestro país unas
47.000 niñas, niños y adolescentes
viven como criadas y criados.

¿Cómo podemos prevenir el criadazgo?
Algunas acciones son:
Implementar estrategias dirigidas
a las familias para enfrentar los factores que

Promover un cambio de pensamiento en las familias empleadoras

los expulsan de sus hogares, como la pobreza.

que todavía interpretan el criadazgo como un favor.
.

Realizar campañas para crear conciencia sobre la importancia de que las familias
retengan a sus hijas e hijos en sus hogares.

¿Cómo puedo saber si una niña, niño
o adolescente es criada o criado?
Algunas señales son:
Cuando una niña, niño o adolescente vive
en una casa que no es la suya y realiza
actividades domésticas que no le corresponde.
Cuando la matriculación en la escuela

se
realiza sin que los responsables tengan alguna relación de
parentesco y no presenta documentación que acredita la
guarda.

Cuando el trabajo doméstico se realiza
como pago de la supuesta “crianza”.
Cuando se da la pérdida del vínculo familiar y de identidad personal.

¿Qué puedo hacer
cuando una niña, niño o
adolescente es víctima
de violencia?
Llamar al servicio gratuito 147
Fono Ayuda para recibir orientación y asesoramiento, al 911 Policía Nacional, la Codeni o la
Defensoría Pública.

Protectores voluntarios de
la Niñez y la Adolescencia

El rol del MINNA
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
(MINNA) es el ente rector de las políticas públicas de la niñez y la adolescencia y el responsable de articular con las instituciones
del Estado que cuentan con atribuciones
para la protección y promoción integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.

#TodosSomosResponsables
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