
 
 

   
 

  

 

 

INVITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES DE  

LA CAMPAÑA “UNO DE CADA CINCO”  

  

 

Estimados Colegas: 

 

Tengo el placer de comunicaros que desde la Federación de Asociaciones para la 

Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con la colaboración del Ministerio de Sanidad, 

Política Social  e  Igualdad,  hemos  iniciado en 2011 las  labores  de  coordinación  en  

España  de  la Campaña del Consejo de Europa para la prevención de la violencia sexual 

contra los niños y  las  niñas “Uno de Cada  Cinco”.  Esta  Campaña  se  enmarca  dentro  

de  las actividades del Programa “Construir una Europa para y con los Niños”, dinamizada 

por el Consejo. 

 

La Campaña fue iniciada por el Consejo de Europa el 29 de noviembre de 2010 en Roma 

(Italia), siendo sus principales objetivos: 

 

1.   Promover la firma, ratificación y aplicación del Convenio del Consejo de Europa 

para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (Convenio 

de Lanzarote). 

2.   Proporcionar a los niños, sus familias y cuidadores y a la sociedad en su conjunto 

conocimientos y herramientas para prevenir la violencia sexual contra los niños, 

niñas y adolescentes y, de este modo, crear conciencia acerca de todo lo que 

constituye violencia sexual contra las personas menores de edad. 

 

Además de orientar la Campaña a los padres, cuidadores y niños, niñas y adolescentes, 

queremos hacer partícipes de la misma a las Administraciones estatales, autonómicas y 

locales y, en consonancia con la línea de trabajo propuesta por el Consejo de Europa, 

uno de nuestros objetivos es conseguir que todos los sectores, ámbitos y agentes directa e 

indirectamente relacionados con la atención a niños, niñas y adolescentes se involucren 

en la prevención del abuso sexual contra personas menores de edad. 

 

La Campaña se basa en un conjunto de materiales de sensibilización dirigidos a los 

padres, madres, familias y cuidadores, con el objetivo de permitirles hablar con los niños 

de una manera positiva y en un lenguaje fácilmente comprensible para ellos sobre su 



 
 

   
 

  

 

derecho a definir sus límites personales, su derecho a negarse a que les toquen si no les 

gusta, y a explicarles que pueden hablar con confianza sobre este tema a las personas 

que les cuidan. 

 

“La Regla de Kiko” es una guía sencilla para ayudar a los padres, madres y educadores a 

explicar a los niños y niñas dónde otras personas no pueden tratar de tocarles, cómo 

reaccionar y a quién dirigirse para pedir ayuda. La Campaña dispone de un cuento, 

“Kiko y la mano”, dirigido a los más pequeños, a través del cual se puede explicar “La 

Regla de Kiko”, al tiempo que puede dar pie a conversar con los niños y niñas sobre 

distintos aspectos recogidos en la Guía para Padres y Educadores que complementa 

estos  materiales  o  desarrollar  algunas  de  las  actividades  propuestas  en  la  Guía 

Didáctica. El formato de la Campaña permite el uso de los materiales en diversos 

contextos en los que participen niños y niñas- 

 

Tal y como comentábamos, uno de nuestros objetivos es involucrar a todos los agentes 

sociales y a la ciudadanía en una acción integral a nivel estatal contra el abuso sexual 

infantil y adolescente. 

 

En   esta   línea,  invitamos   a   todas   las   Organizaciones   que   trabajan   directa   o 

indirectamente con niños, niñas y adolescentes y, de forma más concreta, a las Entidades 

especializadas en la prevención del Abuso Sexual Infantil y en el apoyo e intervención 

con las víctimas y sus familias, a participar en la Red para la Prevención del Abuso Sexual 

Infantil y Adolescente. A través de esta Red pretendemos en un primer momento la 

difusión de la Campaña y sus materiales mediante diversas actividades, como pueden ser 

el diseño de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a todas las personas que 

están en el ámbito de actuación de las Asociaciones u Organizaciones o que trabajan en 

ellas, dirigidas a los beneficiarios de sus actuaciones o la formación de Mediadores que 

puedan diseminar esta formación y capacitación a otros contextos y  perfiles.  Más  

adelante,  la  Red  puede  permitirnos  crear  sinergias  orientadas  a  un objetivo común. 

 

La primera actividad de la Campaña es el I Seminario de Formación de Mediadores en 

Prevención del Abuso Sexual Infantil, programado para el próximo lunes 7 de noviembre e 

impartido por Pepa Horno, quien también ha colaborado con nosotros mediante la 

realización de la Guía Didáctica que acompaña a los materiales de sensibilización. El 

objetivo de este primer Seminario es formar a profesionales, particulares, padres, madres, 

cuidadores, educadores y personas vinculadas a las Organizaciones de Infancia en 

estrategias  preventivas  del  Abuso  Sexual Infantil  en  torno  a  “La Regla  de  Kiko”, de 



 
 

   
 

  

 

manera que puedan replicar esta formación en otros contextos. Os adjuntamos el 

Programa y la Ficha de Inscripción. La asistencia es abierta hasta completar el aforo. 

Podéis      encontrar      más      información      respecto      a      la      Campaña      en 

http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1 y en http://www.ecpat-

spain.org/servicios.asp 

 

Junto  a  la  posibilidad  de  que  podáis  participar  en  el  Seminario,  aprovechamos  la 

ocasión para solicitaros que, en  la medida en que os resulte viable, nos ayudéis a difundir 

la Campaña, materiales y actividades entre vuestras redes y contactos, con la intención 

de conseguir llegar a un mayor número de personas y empezar a consolidar un contexto 

de prevención lo más amplio posible. 

 

Gracias por la atención prestada. Quedamos a vuestra disposición para lo que estiméis 

oportuno. 

 

Un abrazo y hasta pronto. 

 

 

 

 

 

Más información sobre la Campaña, materiales y actividades en:  

Web general de la Campaña del Consejo de Europa: 

https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp 

Web de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil: 

https://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1 y en FAPMI-ECPAT España: http://www.ecpat-

spain.org/servicios.asp  

 
 

Información sobre la Campaña “Uno de Cada Cinco en España:   

Alejandra Pascual Franch,  

Coordinadora General de FAPMI-ECPAT España 

 alejandra.pascual@fapmi.es / 91 468 26 62 / 669 30 75 51 

  
 

 

MUCHAS GRACIAS POR FORMAR PARTE DE ESTA INICIATIVA 
 


