
Conversatorio: Prevención del abuso y explotación sexual infantil
  Con Andrea Tague (UNICEF), Isabel Londoño (FGN) y Nelson Rivera (Fundación Renacer)
  Etapa del desarrollo: Infancia
  Longitud: 59:20 mins.

CAJA DE HERRAMIENTAS 
 

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es toda acción o comportamiento sexual que
implica el uso de la fuerza o la coerción física, emocional o psicológica en contra de esta población. Este
tipo de situaciones se presentan, en la mayoría de ocasiones, en los entornos que deberían constituir un
lugar protector para las personas menores de 18 años, tales como el entorno familiar y escolar. Por esta
razón, es fundamental que, como madres, padres, cuidadores o miembros de la comunidad educativa,
nos apropiemos de nuestro rol, y adquiramos herramientas para prevenir y atender estas situaciones.

A continuación encuentra diferentes contenidos para profundizar sobre la prevención y atención de la
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. 
 

¿Cuál es nuestro rol en la prevención y atención de la
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes?

Brinda contenidos en temas de interés para el trabajo de las
instituciones educativas con familias  

#PaPazConversando: ¿Cómo construir entornos protectores que promuevan
un desarrollo sexual positivo?

   Etapa del desarrollo: primera infancia, Infancia y adolescencia  
   Longitud: 10 párrafos

Boletines virtuales

Conferencias/conversatorios

Otros recursos en línea

Podcast: Prevención del abuso sexual infantil: retos y oportunidades para las familias
  Con Claudia Sánchez, psicóloga clínica del Grupo Opciones y María C. González, psicóloga de Amor y    
  Vida
  Etapa del desarrollo: Infancia
  Longitud: 26:17 mins.

Guía pedagógica: ¿Cómo crear un entorno para proteger a niñas, niños y adolescentes
del abuso y la explotación sexual?

  Etapa del desarrollo: Primera infancia, infancia y adolescencia
  Longitud: 3 páginas

Boletines virtuales

Conferencias/conversatorios

Otros recursos en línea

Conferencia: Prevención del abuso infantil desde la cotidianidad
  Con María Clara González, psicóloga de Amor y Vida
  Etapa del desarrollo: primera infancia, Infancia y adolescencia 
  Longitud: 69:05 mins.

Video: El libro de Tere
 Campaña Protégeme y Embajada de Suecia
 Etapa del desarrollo: Infancia
  Longitud: 6:22 mins.

Herramientas para madres, padres y cuidadores

Herramientas para orientadores, docentes, directores de grupo y
personal de apoyo
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Tema: 

 Prevención contra la violencia infantil
 

Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes
   Etapa del desarrollo: primera infancia, Infancia y adolescencia 
   Longitud: 1 página

Protejamos a niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual
   Etapa del desarrollo: primera infancia, Infancia y adolescencia 
   Longitud: 1 página

Conferencia: Indicadores de abuso sexual infantil
  Con Claudia Sánchez, psicóloga clínica del Grupo Opciones
  Etapa del desarrollo: primera infancia, Infancia y adolescencia 
  Longitud: 63:08 mins.

Webinar: Cómo fortalecer a las Instituciones Educativas en prevención y atención del abuso
sexual infantil 

        Con Claudia Sánchez, psicóloga clínica del Grupo Opciones y Andrés Vélez, abogado socio de Edulegal
  Etapa del desarrollo: primera infancia, Infancia y adolescencia 
  Longitud: 59:20 mins.

Artículo: ocho años y pocos avances
  Etapa del desarrollo: Primera infancia, infancia y adolescencia
  Longitud: 1 página

El Ministerio de Educación Nacional expide Directiva con orientaciones para la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes, con acciones precisas para
prevenir, combatir y actuar ante, toda forma de violencia sexual en entornos escolares

  Etapa del desarrollo: Primera infancia, infancia y adolescencia
  Longitud: 3 páginas
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