¡Juntas y Juntos
podemos decir
No al abuso de
Niñas y Niños!

¡Hola! Mi nombre
es Disneyri y junto a mi amigo
Ogner vamos a enseñarte cómo
cuidar nuestro cuerpo y qué
debemos hacer si alguien
intenta hacernos daño.

¿Sabías que nuestra vida
tiene mucho valor? Pues sí,
nuestro cuerpo, mente y
corazón son muy valiosos y
debemos de cuidarlos.

Dibújate dentro del cuadro y escribe tu nombre en la
línea. ¡Colorea el
y tu dibujo como más te guste!

¡Yo me llamo

y mi vida,
mi cuerpo,
mi mente
y mi

tienen

mucho VALOR!
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PROTEGE TU CUERPO:
Encierra con un círculo
cada parte del cuerpo de
Joyner que sea pública.

Tu cuerpo tiene partes
públicas que todos pueden ver.
Son aquellas que NO cubre
tu ropa: brazos, manos, cuello,
rodillas, cabeza, cara.
Pero hay partes de tu cuerpo
que nadie debe de ver ni
de tocar. A esas partes las
llamamos PARTES ÍNTIMAS.

TUS PARTES ÍNTIMAS SON
AQUELLAS QUE TU ROPA DE BAÑO
O TU ROPA INTERIOR CUBREN.

Ayuda a Sandy y a Noel a cubrir sus partes íntimas.
Dibújales ropas de baño y píntalas de colores.

RECUERDA:
SENOS

NALGAS
VAGINA

NALGAS
VULVA

PENE

Tú tampoco
debes ver
ni tocar las
partes íntimas
de otras
personas.

TESTÍCULOS
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RECONOCIENDO A LOS ABUSADORES :
En el mundo existen personas buenas que nos
cuidan y respetan, pero también existen personas
que quieren lastimarnos, acercarse a nuestro
cuerpo de formas que nos incomodan, acariciarnos
y hasta tocar nuestras partes íntimas.

A esas personas se les llama ABUSADORES
VENEZUELA

Los abusadores
pueden ser
hombres o
mujeres

COLOMBIA VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR
ECUADOR

G
U
GUAYANA
A
Y SURINAMFRANCESA
A
N
G
A
U
GUAYANA
A
Y SURINAMFRANCESA
A
N
A

Pueden ser
desconocidos
o personas que
sí conocemos
BRASIL

PERÚ

BRASIL

PERÚ
BOLIVIA

C
H
I
L
E
C
H
I
L
E

BOLIVIA

PARAGUAY

ARGENTINA

¡No sabía que los
abusadores también
pueden ser personas
que conocemos!

PARAGUAY

URUGUAY

Sí Disneyri, debemos prestar
atención y reconocer a las
personas que quieren hacernos
daño. No importa si es un familiar,
un amigo o un desconocido.
ARGENTINA

URUGUAY

LAS PERSONAS QUE TE AMAN Y TE RESPETAN NO TE HACEN DAÑO.
SI ALGUIEN TE DICE QUE TE AMA Y QUIERE TOCAR TUS PARTES
ÍNTIMAS TE ESTÁ MINTIENDO Y ¡DEBES PEDIR AYUDA!
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TENEMOS QUE SABER QUE:
No todos los abusadores actúan
igual. Algunos nos engañarán para
que hagamos lo que ellos quieren y
otros nos obligarán usando la fuerza.

¡APRENDAMOS CÓMO ACTÚAN LOS ABUSADORES!
Lee cada recuadro y únelos con los dibujos que
correspondan:
Algunos nos pedirán que no le contemos
a nadie que quieren besarnos, acariciarnos
o tocar nuestras partes íntimas. Que nos
aman y guardemos el SECRETO.
Algunos nos dirán que si dejamos que
nos abracen, acaricien o toquen nuestras
partes íntimas nos darán regalos, dulces y
hasta dinero.
Otros abusadores nos gritarán y nos
querrán obligar a besarlos, tocar sus
partes íntimas y tocarnos usando la fuerza.

¿QUÉ DEBO HACER SI
ALGUIEN ME INCOMODA
O QUIERE TOCAR MIS
PARTES PRIVADAS?

Debo ir
corriendo a
contárselo a
mis personas
de confianza
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MIS PERSONAS DE CONFIANZA:
¿Disneyri, quiénes
son nuestras
personas de
confianza?

Son aquellas personas que
nos cuidan, nos protegen y
nos demuestran su amor sin
hacernos daño.

Pinta cada pétalo de un color diferente y piensa:
¿quiénes hacen todo esto por ti?

No nos
piden que
digamos
mentiras.

No tocan
nuestras
partes
íntimas.
Nos
escuchan
cuando
estamos tristes
o molestos.
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Nos cuidan
para que
estemos
bien.

LAS
PERSONAS DE
CONFIANZA

Nos
demuestran
su amor con
respeto.

No nos
hacen daño.

No nos
piden que
guardemos
secretos.
Nos
defenderán si
alguien intenta
lastimarnos.

¿Quiénes son tus personas de confianza?
¡Cuéntanos quiénes son tus personas
de confianza! Recuerda: tus amigos y tú
deben confiar en personas adultas que
los respeten y cuiden.

Dentro del recuadro dibuja tu mano y en cada dedo
escribe el nombre de 1 persona que consideras tu
persona de confianza:
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MI CUERPO ME AVISA:
Tu cuerpo es una creación
valiosa y perfecta y debes
cuidarlo y aprender a
escucharlo.

ES TAN INCREÍBLE QUE TIENE PARTES QUE TE AVISAN CUANDO
EL PELIGRO ESTÁ CERCA. ¡VAMOS A DESCUBRIRLAS!

Cuando tu cuerpo siente que estás en peligro:

Tus manos y
frente sudan
Te duele el
estómago
Tus piernas
tiemblan

Tu corazón
late muy
fuerte
Sientes
ganas de
llorar y
que te
falta el
aire

Sientes un
nudo en la
garganta
Sientes que
tu cuerpo
se paraliza

¿Alguna vez te has sentido en peligro o has sentido miedo?
¿Recuerdas cómo te sentiste? Escríbelo aquí:
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OLVIDES
NUNCA:

Cuando sientas que tu cuerpo te avisa del
peligro debes buscar a tus personas de
confianza y pedir ayuda.

Nuestras personas de
confianza son aquellas que nos
hacen sentir bien y nunca nos
pondrían en peligro, ¿verdad?

SÍ. Cuando estás cerca
de personas que te aman
y respetan, tu corazón se
siente feliz y tranquilo.

Escribe las palabras correctas en las líneas y completa la
oración:

DEBO RECORDAR SIEMPRE QUE:
MI CUERPO ES SAGRADO Y NADIE DEBE DE _____________.
MI CORAZÓN ES UN ____________ QUE DEBO DE CUIDAR.
LAS PERSONAS QUE ME AMAN ME CUIDAN Y ME ___________.

RESPETAN

TOCARLO

TESORO
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¡VIAJANDO Y CONOCIENDO!

¡Qué lindo es conocer nuevos lugares,
probar nuevas comidas y hacer nuevos
amigos! Cuéntanos en qué país naciste:

Pinta con el color de cada bandera el país en el que
naciste y el país en el que vives ahora.

VENEZUELA

COLOMBIA

G
U
GUAYANA
A
Y SURINAMFRANCESA
A
N
A

ECUADOR

BRASIL

PERÚ

BOLIVIA

C
H
I
L
E

PARAGUAY

ARGENTINA

URUGUAY

YO NACÍ EN:
Y AHORA VIVO EN:
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En Perú he aprendido muchas
cosas ¡sobre todo palabras nuevas!
¿Y tú? ¡Aprendamos juntos!

Completa en el recuadro los nombres y palabras que
usamos en cada país:

¡QUÉ DIVERTIDO!

EN VENEZUELA
DECIMOS…

EN PERÚ SE DICE…

PAR______

______________Á

___________A

SA__________

B________

___________E

AMIGO
P_________
CHA________

PA_________
CAU__________

GENIAL
CHE_________

B_________N

F_______O

BRA__________O
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NUEVO PAÍS, NUEVA DIRECCIÓN
Al mudarnos a otro lugar todo
será nuevo para nosotros; por eso
es importante aprender nuestra
dirección para no perdernos.
Gimar y su hermano Hendrick se acaban de mudar y
deben ir a su casa, pero no saben su dirección. Ayúdalos
a no perderse y llegar a casa sanos y salvos:

Yo conozco
donde viven.
¡Vengan
conmigo!

NUESTRA CASA!!!

Yo los puedo
llevar para que no
caminen. ¡Suban!

¿TÚ YA APRENDISTE
TU DIRECCIÓN EN
PERÚ?
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SÍ

¡Finísimo!

no

¡Uy! ¿Y si le preguntas a algún
familiar? ¡Así te la puedes aprender!

SITUACIONES DE PELIGRO
¡Aprendamos cómo protegernos
y evitar el peligro siguiendo
estos importantes consejos!

Lee cada consejo, ve a la página 19, recorta las
imágenes y pégalas en el recuadro que corresponda.
Cuando vas de paseo
mantente cerca a
mamá o papá. Si quieres
ir al baño pídeles a ellos
que te acompañen.

Aprende tu dirección y
número de teléfono de
tus papás para que si
llegas a perderte puedas
avisarle a un policía.

No debes hablar ni dar
tus datos a desconocidos.
Si es algo importante tu
familia los darán por ti.

No debes aceptar
regalos de conocidos y
desconocidos sin el permiso
ni compañía de tus padres.

No debo subir a ningún
auto, bus o mototaxi sin
que mi papá o mamá
sepan a dónde voy.

Si la persona que te
recoge del colegio se
demora debes esperar
cerca a tu maestra y no
irte con otra persona.

Cuando uses la computadora
o el celular debes pedirles a
tus papás que te acompañen
ya que los abusadores
también están en internet.

Si alguien intenta
llevarte lejos o
hacerte daño grita
con todas tus fuerzas.

Si alguien intenta tocarte
o toca tus partes íntimas
debes contárselo a tus
personas de confianza y
pedir ayuda.
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Y SOBRE TODO DEBES CONTARLE TODO
LO QUE TE SUCEDE A TUS PAPÁS.

RECUERDA:
Tú puedes decir:
¡No me toques!
Si alguien te hace
sentir incómodo.

¡TU VOZ ES IMPORTANTE! SI ALGUIEN QUIERE DARTE BESOS EN
LA BOCA, TOCAR TU CUERPO DE MANERA QUE TE HACE SENTIR
INCÓMOD@ O QUIERE QUE TOQUES SUS PARTES ÍNTIMAS, GRITA
FUERTE ¡NO! Y CORRE A BUSCAR AYUDA.

Si alguien está
tocando tus
partes íntimas
y dañando tu
cuerpo recuerda
cuán valioso
eres y AVÍSALES
a tus personas
de confianza.
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NUNCA
OLVIDES:
Quien te
ama te
cuida, quien
te ama, te
respeta.

A
GRIT TE
R
E
U
F

TÚ PUEDES
DECIR

Enséñales este libro a tus herman@s,
prim@s y amig@s para que tod@s
puedan cuidarse y gritar fuerte:

¡NO A LOS ABUSADORES DE NIÑOS Y NIÑAS!

¿Quieres saber más acerca de cómo defenderte y evitar
el peligro? Mira estos videos que te ayudarán a vencer el miedo,
llenarte de valor y defenderte de las personas peligrosas.

El libro de Tere: https://www.youtube.com/watch?v=ldYS1mkNsVs
El libro de Sebas.
https://www.youtube.com/watch?v=CA0Zn-ZybLw
Cuento Previniendo el Abuso sexual
https://www.youtube.com/watch?v=o3TDd3GYapY
Cuento Si alguien me hace incomodar digo NO https://www.youtube.
com/watch?v=6zyWoySOb_U
Cuento El primo Ramón: https://www.youtube.com/
watch?v=KwpBeyYB7Lo&list=PLfiI1VFjC5xZ51eFafy_Ww7ejuhrbRRai&index=6
Cuento Rizoazul
https://www.youtube.com/watch?v=nvgi8hNncyg
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ALGO IMPORTANTE QUE DEBES DE
SABER SOBRE save the children:

Tú y tu familia son lo más importante para
nosotros en Save the Children, es por ello
que contamos con políticas de salvaguarda
y un código de conducta, para que nuestro
trabajo y comportamiento sea siempre
seguro para ustedes.

LAS PERSONAS DE SAVE THE CHILDREN Y CUALQUIERA QUE TE
BRINDA AYUDA TAMBIÉN DEBEN RESPETARTE Y PROTEGERTE A TI
Y A TU FAMILIA, POR ESO RECUERDA QUE:

No deben humillarte,
insultarte, asustarte
o gritarte; tampoco
deben golpearte
o lastimarte de
ninguna forma.
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No deben estar
a solas contigo ni
invitarte a pasar la
noche en su casa o
en cualquier otro
lugar.

No deben pedirte
besos o abrazos y
menos tocar tus
partes íntimas.

No deben pedirte
favores ni obligarte
a hacer algo
peligroso o que
te haga sentir
incómodo/a.

No deben enviarte
solicitudes de
amistad en
Facebook o
escribirte por
WhatsApp o por
cualquier medio.

No deben tomarte
fotos, ni videos
ni grabar audios
contigo sin
autorización y
conocimiento de tu
papá, mamá o tutor.

No deben mostrarte
imágenes peligrosas
o que te asusten,
o imágenes de
personas mostrando
sus partes íntimas.

Tampoco deben
darte regalos o
dinero.

No deben hacer
cosas que tú ya
puedes hacer o
que te hagan sentir
incómodo, como
entrar al baño
contigo o ayudarte
a bañarte o vestirte.

No deben beber
alcohol, ni consumir
sustancias nocivas
y mucho menos
ofrecértelas.

No deben tener
una relación de
pareja con alguien
de tu familia u otras
personas a las que
apoyen.
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Si algo de esto llega a suceder:
No te quedes
callad@, cuéntaselo
a tu persona de
confianza

Y podremos poner
un ALTO al abuso de
niños y niñas!

y pídele que nos
mande un mensaje
al whatsapp

Al número:
+51 981 760 000
Con la palabra REPORTA

o que nos llame DE
MANERA GRATUITA

Al número:
0800 74333
Desde las 9 am a 6 pm
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Pinta y recorta cada figura, ve a la página 13 y pégala en
el mensaje que corresponda:
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“Este material es de libre distribución, atribuyendo los créditos a Save the
Children en Perú”.
“Este documento fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados
Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). El contenido de este estudio/reporte/sitio web/video
es responsabilidad de Save the Children y no necesariamente refleja el
punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos”.

