
Prevención del abuso



"Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a
hacer tal cosa. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el
más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de las naciones las gobiernan
como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar
bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más
importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que
manda, como si fuera el que sirve. Porque ¿quién es más importante: el
que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por
supuesto. Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve.
Ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis
pruebas. Por eso les doy autoridad como mi Padre me la dio a mí
haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi Reino, y se
sentarán en tronos para gobernar a las doce tribus de Israel."

PALABRA DE DIOS 
(Lucas 22, 23-30)



•Hemos reflexionado sobre lo que es el
abuso, sus diversas formas, fases y
síntomas a fin de poder tener ciertos
elementos para su detección.

•Es necesario ahora desarrollar ciertas
habilidades para su prevención y una
adecuada intervención





OBJETIVOS

• Analizar los pasos que se deben dar para la prevención
del abuso y la promoción de espacios pastorales seguros
para los niños, niñas y adolescentes a fin de generar
dinámicas sanas, transparentes y seguras en nuestros
espacios pastorales.

• Reflexionar sobre los diversos mitos que hay en torno al
abuso a fin de contar con información clara y precisa
para la erradicación de prejuicios erróneos o excluyentes.



PREVENCIÓN  DEL 
ABUSO  

Una sociedad no  
protectora

Prevención

Mitos sobre el abuso NNA 
y adultos vulnerables

Silencio cómplice

Contrarios a la verdad

Adultos responsables y
maduros

Niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables 
con habilidades para la vida

Nuevos  códigos
de  conducta

Normalización de la  
violencia

Generación y reforzamiento de  
ambientes pastorales seguros



1. UNA SOCIEDAD QUE 
NO HA SABIDO CUIDAR 

DE TODOS 

Signos de agotamiento que 
permiten una cierta tolerancia para 
el abuso.

1) Sociedad machista patriarcal 

2) Sociedad centrada en los 
adultos (adultocéntrica)

3) Normalización de la violencia 
familiar  

4) Normalización de la violencia 
hacia la mujer 

5) Normalización de la violencia 
social y en medios de 
comunicación



Mitos del abuso sexual (en general)

• El abuso sexual infantil es un hecho raro, poco frecuente,

ocurre a pocos niños, niñas y adolescentes.

• La mayoría de los abusadores son homosexuales.

• Quien ha sido víctima tiende a convertirse en un

homosexual.

• Solo les pasa a las niñas.

• Solo se da en determinadas clases sociales. Entre los

pobres es común, las clases altas no tienen estos vicios.

• Los niños y niñas inventan cosas. Mienten mucho.

• Si no hablamos del tema el niño lo va a olvidar fácilmente.

• Los niños y niñas son poco creíbles, fantasean todo el

tiempo y dicen cosas así porque están enojados.



• Los niños y niñas provocan la situación.

• Los agresores son gente desconocida.

• Las agresiones sexuales van acompañadas de violencia.

• Los abusadores se curan con una simple terapia.

• El abuso sexual infantil no es una forma de maltrato tan grave  como 
el maltrato físico.

• Los agresores sexuales son personas que sufren de alguna
patología en particular o abusan sexualmente bajo los efectos del
alcohol.

• Los hombres tienen una impulsividad sexual que no pueden frenar.

• Los adolescentes ya son mayores, por lo tanto ya no es abuso pues
ya sabían lo que estaban haciendo.

Mitos del abuso sexual (en general)



Mitos del abuso sexual (familia)

• La ropa sucia se lava en casa, estos temas no hay que
andarlos platicando fuera de la casa.

• Es un secreto que debe olvidarse.

• El papá es dueño de la casa y de los hijos.

• Es una manera diferente de amar a los niños.

• El hermano mayor tiene autoridad sobre los menores.

• Pasa por dejarlos con desconocidos.

• Solo sucede en familias problemáticas.

• Si un niño, niña o adolescente es abusado sexualmente,
seguro lo contará de inmediato a sus papás o a un adulto
de confianza.

• Con el paso del tiempo se le va a olvidar y no va a tener
secuelas a futuro.

• El niño, niña o adolescente muestra sentimientos positivos
hacia el agresor, entonces es imposible que haya habido
abuso.



Mitos del abuso sexual (iglesia)

• Es el resultado de una campaña contra la Iglesia, el

Papa y los sacerdotes

• Son más los maestros y docentes los que cometen

abusos que los sacerdotes

• Los sacerdotes abusan de los niños por su promesa de

celibato.

• Los niños y adolescentes seducen sacerdotes.



Estos son algunos  datos reales 
del abuso sexual en México 

• 4.5 millones de niños y niñas en México son victimas de abuso

sexual (Senado de la República, 2017).

• Datos sobre las personas que cometen abuso de niños, niñas y

adolescentes: Personas cercanas (Senado de la República, 2015):

Conocidos 80%

• Papás 27 %

• Tíos 18%

• Vecinos 16%

• Hermanos 12%

• En México se produce el 70% del material pornográfico de niños,

niñas y adolescentes que se consume en el mundo (Comisión de los

Derechos de la niñez y de la adolescencia, 2017).



Algunos factores de riesgo son: 

• Falta de cercanía en la relación materno-filial (cuando la

madre es el progenitor no agresor). Se denomina no

agresor al progenitor que no esta involucrado la conducta

sexual abusiva.

• Madres con dificultad para relacionarse, represoras.

• Padres poco afectivos físicamente.

• Insatisfacción en el matrimonio.

• Violencia en la pareja.

• Falta de educación formal en la madre.

• Abuso de alcohol o drogas por parte del agresor.

• Impulsividad y tendencias antisociales por parte del

agresor.

• Discapacidad psíquica en el progenitor no agresor.



Factores de riesgo a nivel social o 
comunitario 

• Alta tolerancia a la violencia sexual en la
comunidad en la que se habita

• Políticas y leyes débiles relacionadas con la
desigualdad de Género

• Altos niveles de tolerancia del delito en general

• Normas y comportamientos sociales que apoyan
la violencia sexual, la superioridad masculina y su
derecho al ejercicio irrestricto de su sexualidad y
la sumisión sexual femenina

• Aplicación de penas mínimas a los agresores
sexuales

• Fracaso en programas de sensibilización social
relacionada con el tema



• Como agentes de pastoral que tenemos a nuestro cuidado niños, niñas y
adolescentes tenemos que aprender a desarrollar habilidades para la
escucha que les permitan sentirse seguros a fin de poder confiar en nosotros.

• Podemos señalar dos caminos que nos pueden ayudar para la prevención:

1. Ser adultos maduros conscientes de nuestra responsabilidad a favor de la seguridad,

vida feliz e integral de los niños, niñas y adolescentes. Siendo proactivos en la

promoción y reforzamiento de espacios pastorales seguros.

2. Proporcionando a los niños, niñas y adolescentes habilidades para la vida. Son las

capacidades de una persona para enfrentar con éxito las exigencias y desafíos de

la vida diaria, y para mantener un estado de bienestar que es evidente mediante un

comportamiento positivo y adaptable en la interacción con las demás personas y

con el entorno social y cultural.

Construyendo el camino de la 

prevención



• Las debemos promover

en los niños, niñas y

adolescentes.

• Generan un

comportamiento más

saludable consigo mismo

y hacía los demás.

• Se aprenden

principalmente a partir de

la convivencia, la

interacción social y la

observación.

Habilidades para la vida



Conductas y habilidades necesarias 
para la prevención del abuso

1. Tomar conciencia sobre su propio cuerpo
2. Reconocer señales de peligro que el cuerpo emite
3. Conocer y expresar sus sentimientos
4. Aprender a decir “¡NO!”
5. Distinguir sobornos de regalos y aprender a no

aceptarlos
6. Identificar su red de apoyo
7. Pedir ayuda a papás, profesores, familiares o adultos 

de  confianza
8. Expresar afecto con gestos y actitudes
9. Diferenciar entre caricia de ternura y caricia erótica



Conductas y habilidades necesarias 
para la prevención del abuso:

10. Que si es agredido, la culpa es del victimario, él no tendrá la
culpa

11. Que hablar y decir lo que sucede no será señal de castigo
12. Diferenciar entre secretos buenos y secretos malos
13. Promover el diálogo y la comunicación

14. Disfrutar de la vida y de la convivencia con una sonrisa, nadie
le debe causar tristeza

15. Aprender a escuchar a los otros y a expresar lo que siente y lo
que piensa

16. Aprender a dar y recibir
17. Estar dispuesto a ayudar y dejarse ayudar

18. Ser consciente que siempre hay un respuesta positiva para
cualquier problema



• Nuestras Parroquias son espacios

seguros y así debemos

conservarlos.

• Para lograr tal fin tenemos que reforzar

aquellos comportamientos y conductas

para colocar al centro a los niños, niñas

y adolescentes y su seguridad.

• Sin miedos ni prejuicios, pero sí con

mucha transparencia y apostando por

la seguridad de ellos.

Reforzando códigos de conducta



¿ A qué nos comprometemos?

• Proteger siempre a los niños, niñas y adolescentes

encargados a nuestro cuidado y a todos aquellos que visiten

nuestras comunidades.

• Tratar a todos con respeto, empatía, paciencia, integridad y

cortesía, respetando en todo momento su dignidad.

• Crear espacios libres de todo tipo de violencia (verbal, física,

sexual, emocional, etc.).

• Cuidar nuestra manera de comunicarnos a fin de transmitir

información veraz y adecuada a la edad y desarrollo de los

niños, niñas y adolescentes.

• Reforzar las actitudes positivas, valores cristianos y

principios evangélicos, evitando crear ambientes

negativos marcados por comentarios destructivos,

chismes y divisiones.



• Mantener límites emocionales y físicos apropiados con

los niños, niñas y adolescentes

• No tolerar comportamientos o expresiones inadecuadas de

otros adultos, jóvenes, niños o adolescentes hacia los

niños, niñas, adolescentes y cualquier otra persona.

• No mantener amistades impropias con niños, niñas y

adolescentes a través de las redes sociales o cualquier

medio de comunicación.

• No pedir que guarden secretos o hacer comentarios de

índole sexual a niños, niñas y adolescentes.

• NO tocar de modo inadecuado a ninguna niña, niño o

adolescentes.

• NO acosar sexualmente ni pedir favores sexuales a nadie.

¿ A qué nos comprometemos?



¿ A qué nos comprometemos?

• Denunciar todo maltrato y abuso sexual infantil cometido por

cualquier persona ante la autoridad correspondiente.

• No organizar o participar en salidas, fiestas o visitas a lugares fuera del

espacio pastoral sin la aprobación y participación de los padres de

familia y otros miembros de la comunidad pastoral.

• Promover la vida integral y el desarrollo armónico de niños, niñas y

adolescentes.

• Reportar a mi coordinador o superior inmediato cualquier

comportamiento negativo o impropio de los adultos o jóvenes

mayores de edad que desempeñan alguna función, ministerio,

voluntariado, empleo o trabajo en el ámbito pastoral.

• Realizar todas nuestras acciones con niños, niñas o adolescentes a la

vista de todos y no estar en espacios cerrados sin la presencia de

otras personas.



Conclusión 

1. Construir relaciones sanas en nuestro entorno. Especialmente,
en la Iglesia como agentes de pastoral.

2. Cuidar a los que me han sido encomendados. Tener atención
plena y hacerme cargo.

3. Ser cuidadores activos, saber escuchar con respeto. Ejercer la
tutela cristiana.

Confianza Ciega Confianza Lúcida



Romper la Geometría del Abuso

Abusador

Víctima Tercero



La meta     
Mamá

Abuelos

Papá

Sacerdotes

Maestros

Comunidad

Primos

Tíos

Hermanos

Niños, Niñas, Adolescentes y 
Adultos Vulnerables

Espacios Pastorales Seguros
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