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Definiciones

La Academia Americana de Pediatría ha definido al ASI como
la práctica de un contacto físico o visual, cometido por un
individuo en el contexto sexual; con violencia, engaño, o
seducción, ante la incapacidad del niño para consentir, en
virtud de su edad y diferencia de poder.

La participación de un niño en actividades sexuales que no
comprende plenamente, en las que no puede consentir con
conocimiento de causa o para las que no está
suficientemente desarrollado, o que transgreden leyes o
tabúes sociales (OMS)



MINSAL (2011)

• Turismo sexual

• Explotación sexual

• Comercio sexual

• Masturbarse, realizar 

actos sexuales o 

exponer órganos 

sexuales a un NNA 

Asimetría de 

poder

Asimetría de     

conocimientos

Asimetría de 

gratificación

Presidencia de la Nación, Argentina (2018)



El problema 
en cifras



Es difícil precisar la prevalencia del ASI

Sub registro importante

Diferentes instituciones que 

acogen a las víctimas

Temor a denunciar

Cifra negra

Observatorio Niñez y Adolescencia, Chile (2017)



4.280 víctimas ingresadas al mes

6 Víctimas ingresadas por delitos 

sexuales CADA UNA HORA

141 víctimas ingresadas DIARIAS

51.360 víctimas ingresadas al 

año

Cifra negra:

Observatorio Niñez y Adolescencia, Chile (2017)



70%
Cifra Negra que no ha 

denunciado

30%

81%                         19%

16% termina con 

sentencia 

condenatoria

84% caso 

desestimado o 

archivadoVíctimas
Observatorio Niñez y Adolescencia, Chile (2017)



Existen dos importantes 

meta-análisis de 

prevalencia a nivel 

mundial:

En la mayoría de los estudios, la edad media en la que 

se inicia el abuso son los 10 años ONU (2006)

MINSAL (2011)

Save the children (2012)

3 a 29% en 

varones

19947 a 36% en    

mujeres

22,3 % en 

mujeres

1997

8,5% en 

varones

PREVALENCIA



La OMS calcula que 150 millones 

de niñas y 73 millones de niños 

han experimentado relaciones 

sexuales forzadas u otras formas 

de violencia sexual que implican 

contacto físico

UNICEF (2019)



Primer informe de Abuso 

sexual en NNA en Chile, 

SENAME (2016)

Victimas que ingresan a Programas de 

Protección de derechos

21%

agresor 59,4% 

sexo masculino



Pinheiro (2010)

Para un gran número de niñas (y algunos 

niños) la primera experiencia de coito en la 

adolescencia es no deseada y bajo coacción 

y una proporción de estas violaciones tiene 

lugar en el contexto de relaciones íntimas y 

de uniones permanentes o matrimonios por 

debajo de la edad legal. 



Consecuencias del 
abuso sexual 

infantil



MILES, 2015



Adolescencia

Trastornos disociativos

Trastorno de estrés post 

traumático

Problemas de rendimiento escolar 

y cognitivo

Deserción y abandono escolar

Mayor riesgo de actividades 

delictivas, consumo de sustancias

Conductas autolesivas y suicidas

Conductas sexuales tempranas

Cantón-Cortés & Cortés (2015)





¿Qué hacer 
frente a esta 

problemática?



•Educación Sexual 

integral

•Entrenamiento grupos 

de riesgo

•Protocolos de 

intervención

•Acompañamiento 

en el embarazo, 

aborto, 

puerperio, 

adopción

• Programas de 

reparación del 

daño

• Prevención

abuso y 

embarazo

Diferentes niveles de acción



Educación 
Sexual 

Integral (ESI)

***

 Educar desde una perspectiva de género y de

derechos, que promueva la igualdad de oportunidades

entre varones y mujeres, y empodere a NNA a una

cultura de buen trato, provee herramientas para que

desde las instituciones educativas se contribuya a

prevenir las situaciones de violencia y abuso sexual.

***

 La educación sexual es una estrategia para la

formación personal, para la construcción de ciudadanía

y para la convivencia social. El marco conceptual desde

donde se imparte está basado en un enfoque de

género, de derechos y de diversidad. Será una

educación que permita desnaturalizar la violencia

cotidiana y generar relaciones más igualitarias y

saludables.

Pivel, 2018



Entrenamiento 
grupos de 

riesgo

***

 Entrenar a niños, niñas y adolescentes en el

reconocimiento del abuso.

 Intervenciones en grupos de riesgo: NNA

institucionalizados, hospitalizados, con discapacidad,

con retraso del desarrollo, con problemas conductuales

(entre otros).

 Iniciar entrenamiento en etapa pre escolar, escolar y a

nivel sanitario.

Pivel, 2018



Protocolos 
de 

Intervención

 En colegios, centros de salud, instituciones públicas y

privadas.

 Permiten generar estrategias de intervención frente a

situaciones de violencia.

 Permite unificar criterios de intervención entre

instituciones públicas y privadas.

 Permite agilizar situaciones e emergencia que

requieran apoyo interinstitucional.

 Permite generar red de trabajo inter sectorial.

Pivel, 2018



Embarazo producto del abuso

Acompaña

miento 

cuando el 

embarazo 

continua

Acompaña

miento 

para 

aborto por 

causal de 

violación

Acompaña

miento 

para la 

adopción

Abordaje 

integral, 

multidiscipli

nario e 

intersectori

al,

UNFPA (2014), Presidencia de la Nación Argentina (2018)



Cuando el embarazo continua:

No es una opción fácil ni una decisión personal

• Familia y entorno inducen a aceptar la gestación y cambiar su

percepción frente al mismo.

• Surgen estereotipos alentados por la cultura sobre la resignación,

el cumplimiento de deberes, las creencias de que una voluntad

superior lo ha querido así, resultando muy difícil oponerse o

rebelarse.

Montero (2018)



La maternidad en contexto de violencia sexual es 

forzada directa o indirectamente por todos los 

servicios especializados y por el sistema de salud. 

La maternidad se sublima al punto que la agresión es 

desplazada y reemplazada por esta, como una suerte de 

reparación al daño sufrido. Ello se produce mediante acciones 

concretas para promover la aceptación del embarazo y la 

maternidad que revictimizan a las niñas, adolescentes y 

jóvenes.

LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y MUJERES. LOS CASOS

DE LA VIOLACIÓN CON RESULTADO DE EMBARAZO Y DE LA VIOLENCIA SEXUAL

CONTRA LAS MUJERES MIGRANTES EN LA RUTA HACIA CHILE

Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales (2018)

• En control de embarazo: 

se omite contexto en 

que se produjo la 

gestación

• Se insiste en el apego, 

desde la inocencia de 

ese hijo/a



El embarazo se constituye en la continuidad del 
abuso que le dio origen

A los riesgos propios del embarazo en edades tempranas, se suman los riesgos 

derivados del impacto emocional de la violencia, la culpabilización, el 

silenciamiento, la falta de contención y de apoyo



Control prenatal

Atención primaria

Primera respuesta:

• Acoger: sin enjuiciar, con empatía, asertivamente. Evitar una victimización secundaria de la

persona afectada

• Contener los sentimientos: permitir que la adolescente exteriorice sus sentimientos, sus

intenciones, sus temores

• Orientar empáticamente: fortalecer la iniciativa de buscar ayuda y mostrar las distintas

alternativas de salida, identificando recursos personales y del entorno

• Ante riesgo inminente y ausencia de redes de apoyo se debe notificar a Fiscalía para solicitar

una medida de protección o derivar a casa de acogida

MINSAL (2018)



Acompañamiento en el embarazo

• Controles de salud (exámenes, atención personalizada, 

entrega de material educativo, apoyo psicosocial, visitas 

domiciliarias)

• Apoyo a la retención escolar

• Programa de apoyo al RN

• Programa buen vivir de la sexualidad y reproducción



Acompañamiento 
de procesos

ABORTO

 No es una decisión fácil

 Conflictos por los riesgos a los que se exponen

(condiciones inseguras, penalización, sanciones religiosas

y socioculturales condenatorios)

 Tener en cuenta legislación de cada país

ADOPCIÓN

 Abordaje intersectorial

 Otorgar información y/o orientación psicosocial y jurídica

 Apoyar a la progenitora, post cesión del hijo/a en adopción, 

en el proceso de duelo psicológico o en su defecto, derivar 

a instancias especializadas de la red pública o privada. 

Montero (2018)



Intervención en crisis, frente 

a posible desborde 

emocional: - Recepción 

desde la profunda empatía y 

respeto, explicitando una 

postura clara respecto del 

rechazo de toda vulneración, 

en especial, la agresión 

sexual.

Embarazo

Mostrar a la víctima las alternativas 

de decisión, manteniendo una actitud 

neutral sin influir en su decisión.

Explicitar el respeto y la ausencia de 

juicio respecto de su decisión, 

mostrando una actitud y conducta 

consistente con ello.

Asumir frente a la persona el 

compromiso de hacer valer su 

decisión, resguardando posibles 

conflictos en su entorno.

Focalizarse en los 

recursos personales, 

reforzándolos y 

transmitiendo 

confianza en la 

capacidad de 

resiliencia de la 

persona para el 

afrontamiento de las 

crisis.

ACOGIDA TOMA DE DESICIÓN CIERRE

EMBARAZO INTERRUMPCIÓN ADOPCIÓN



32 por violación

45 menores 

de 18 años



Prevención del ASI



Intersectorial

Presidencia de la Nación Argentina, 2018



Toda la violencia contra los niños y niñas es 
prevenible 



Fortalecer  los compromisos y medidas 

nacionales y locales: 

 Se debe formular una estrategia, política o plan de

acción nacional para hacer frente a la violencia contra

los niños con objetivos y calendarios realistas.

Prohibir toda la violencia contra niños y 

niñas:

 Castigos corporales, las prácticas tradicionales

dañinas, como los matrimonios tempranos y forzosos,

la mutilación genital femenina y los denominados

delitos contra el honor, la violencia sexual y la tortura y

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Pinheiro (2010)

01 junio 2016



Promover valores no violentos y generar 

conciencia

 Transformar las actitudes que aceptan o consideran

normal la violencia contra los niños y niñas, incluidos

los papeles de género estereotipados y la

discriminación, la aceptación de los castigos

corporales y las prácticas tradicionales dañinas.

Dar prioridad a la prevención

 Desarrollar un marco legal y político consistente que

prohíba todas las formas de violencia, cuestionar las

normas sociales que aceptan la violencia y mejorar las

capacidades de todos aquellos que trabajan con y para

los niños, niñas y las familias para promover la no

violencia.

Pinheiro (2010)



Aumentar la capacidad de todos los que 

trabajan con y para los niños y niñas

 Proporcionar capacitación inicial y en el servicio para

impartir conocimientos y promover el respeto de los

derechos de los NNA.

Proporcionar servicios de recuperación y 

reinserción social

 Servicios de salud y servicios sociales accesibles, que

tengan en cuenta a los niños y niñas y sean universales,

incluidos cuidados prehospitalarios y de emergencia,

asistencia jurídica a los niños y, cuando proceda, a sus

familias si se detectan o comunican casos de violencia.

Pinheiro (2010)



Garantizar la participación de los niños y 

niñas

 Participación activa de los niños y respeten sus opiniones

en todos los aspectos de la prevención, la respuesta y la

vigilancia de la violencia contra ellos, teniendo en cuenta

el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del

Niño.

Crear sistemas de denuncia y servicios 

accesibles y adecuados para los niños y 

niñas

 Establecer mecanismos seguros, bien publicitados,

confidenciales y accesibles para los niños, sus

representantes y otras personas para denunciar la

violencia contra los niños.

600 4000 101

Denuncia Seguro

Pinheiro (2010)



Asegurar la rendición de cuentas y poner fin 

a la impunidad
 Aumentar la confianza de la comunidad en el sistema de justicia

haciendo que todos los que cometan actos de violencia contra los

niños rindan cuentas ante la justicia, garantizando que se les

responsabilice de sus actos mediante procedimientos y sanciones

penales, civiles, administrativas y profesionales apropiadas. Se

debe impedir que trabajen con niños personas culpables de

delitos violentos y abusos sexuales contra los niños.

Abordar la dimensión de género de la 

violencia contra los niños

 Intencionar que las políticas y programas contra la

violencia se elaboren y apliquen con una perspectiva

de género teniendo en cuenta los diferentes factores

de riesgo a que se enfrentan las niñas y los niños por lo

que respecta a la violencia.



El desafío



No naturalizar el abuso sexual contra NNA

La traigo para que 

le pongan el 

implante…

Por si la violan… Madre de adolescente de 12 

años, con síndrome de Down



Ninguna forma de violencia contra los 
niños y niñas es justificable. 
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