Círculo de Bellas Artes, Madrid.
10 de mayo, 2012
Contexto
La violencia ejercida contra niños y niñas continúa siendo un problema social que existe en todos los
Estados “y cruza fronteras culturales, diferencias de clase, educación, ingresos, origen étnico y edad”,
según el experto Paulo Sergio Pinheiro, autor del Estudio de Naciones Unidas (ONU) sobre la Violencia
contra los Niños.
El impacto de la violencia es devastador en los niños cuando es ejercida por personas que establecen
vínculos afectivos con ellos, provocando que estos interioricen el binomio amor-violencia como natural.
Un estudio mundial de UNICEF señala que una de cada tres niñas padecerá abusos sexuales entre los
cinco y los quince años, al igual que uno de cada seis niños.
La relación de poder que subyace al abuso sexual genera efectos duraderos que se perciben directamente en la construcción de identidad y en el desarrollo afectivo de los niños y niñas, que son, a la
postre, la base en la que se cimenta el desarrollo cognitivo y social.
La aceptación social de la violencia hacia los niños y niñas revela la necesidad de abordar este fenómeno desde distintos niveles, planteando estrategias eficaces contra la violencia directa pero también
frente a la dimensión cultural y estructural del problema.
Fundación Intervida y Fundación La Paz proponen este foro profesional, dedicado a profesionales y estudiantes del área social y de la salud, planificadores y ejecutores de programas y proyectos, así como
a padres y cuidadores. Pretende ser un espacio de actualización e intercambio de ESTRATEGIAS PARA
LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y EL ABUSO SEXUAL HACIA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES,
tanto desde la óptica de la investigación social y los métodos aplicados en el ámbito socioeducativo
como de la acción política.

Enfoque
Analizar tipologías, buenas prácticas y herramientas de sensibilización para la prevención, superación
y erradicación de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, prestando especial atención al abuso
sexual y al maltrato dentro del contexto familiar y educativo.

Objetivos
Como organización dedicada a la infancia, Intervida propone a los profesionales y expertos en la prevención, protección y atención en este ámbito los siguientes objetivos:
• Identificar marcos teóricos adecuados para desarrollar buenas prácticas en la prevención de la violencia hacia niños y niñas.
• Analizar buenas prácticas orientadas específicamente a la prevención, superación y erradicación de
la violencia infantil mediante pedagogías de buen trato y parentalidad positiva.
• Visibilizar las consecuencias afectivas que supone la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes
en el contexto familiar.
• Abordar las estrategias y el marco europeo sobre violencia hacia niños y niñas.
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Programa
Círculo de Bellas Artes, sala Ramón Gómez de la Serna
16.30 h.

Acreditaciones.

17.00 h.

Presentación.
Marcelo Abbad, director general de Intervida y Javier Goizueta, director de
Cooperación Internacional de la Comunidad de Madrid.

17.30 h.

Abusos sexuales en la infancia: prevalencia en España y efectos.
Hacia una nueva tipología del maltrato infantil.
Por Félix López Sánchez, Catedrático de Psicología de la Sexualidad de la
Universidad de Salamanca.

18.15 h.

Métodos de detección de abusos sexuales y otras formas de violencia infantil desde la comunidad educativa. Análisis de caso: “El
Rincón del Buen Trato (RIBUTRA)”.
Por Jorge Antonio Domic, Doctor en Psicología y director de la Fundación La
Paz, Bolivia.

19.00 h.

La acción política para la prevención de la violencia contra la infancia en la agenda de Europa.
Por Elda Moreno, Asesora del Secretario General del Consejo de Europa y
coordinadora de temas de infancia, igualdad y violencia de género.

19.45 h.

Conclusiones y coloquio.

20.00 h.

Despedida.

20.30 h.

Vino español.
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Ponentes
Félix López Sánchez.

Catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de
Salamanca. Es autor de numerosos artículos, ponencias y libros, entre ellos La inocencia rota (Océano), La educación sexual de los hijos (Pirámide, 2005), Amores y desamores (Biblioteca Nueva, 2009)
y, sobre todo, Desarrollo afectivo y social, (Pirámide, 2000), Abusos sexuales a menores. Lo que
recuerdan de mayores. (Ministerio Asuntos Sociales, 1994), Separar sin grietas (Grao, 2010) y Guía
sobre afecto y sexualidad en personas con discapacidad intelectual (Junta de Castilla y León, 2011).
Ponencia: Hacia una nueva tipología de maltrato infantil. El maltrato sexual como categoría globalizadora y los distintos subtipos de maltrato por acción y negligencia en el campo de la sexualidad
infantil. Los abusos sexuales a menores: prevalencia en España y efectos. La necesidad de la prevención, los servicios de evaluación y ayuda.

Jorge Antonio Domic. Doctor en Psicología Clínica por la Universidad de Budapest. Espe-

cialización en desarrollo sensorial y emocional de los niños en el hogar. En su país de origen, Bolivia,
ha sido director regional de la Oficina de niños estatal y coordinador de la Comisión para la reforma
de la ley del niño y de la juventud. Posee más de 25 años de experiencia en proyectos de infancia
vulnerable como codirector de la Fundación La Paz desde 1985. Consultor independiente para Unicef,
Aldeas Infantiles SOS y varios ministerios de Bolivia. Actual director de Fundación La Paz –con la cual
Intervida mantiene un convenio como contraparte en Bolivia– donde es responsable del proyecto
RIBUTRA.
Ponencia: El contexto estructural de la violencia y sus diferentes formas de manifestación, enfatizando el análisis del proyecto RIBUTRA. “El rincón del buen trato”, RIBUTRA, es un proyecto basado
en la detección de abusos sexuales y otras formas de violencia infantil que parte de la escuela y se
extiende a la comunidad educativa y los padres, a partir de un modelo de educación en pautas de
buen trato y de fortalecimiento de capacidades de autoprotección para los niños y niñas.

Elda Moreno. Asesora del Secretario General del Consejo de Europa y coordinadora de temas
de infancia, igualdad y violencia de género. Entre 2005 y 2010 lanzó y dirigió el programa del Consejo de Europa “Construyendo Europa para y con los Niños” y concibió varias campañas, incluidas
la campaña del Consejo de Europa contra el castigo físico y la campaña “Uno de cada cinco”, que
actualmente se desarrolla en toda la Unión Europea. Desde el pasado 1 de abril, Elda Moreno es directora del Departamento de Igualdad y Dignidad Humana, responsable de los programas de igualdad y
violencia de género, de infancia y de trata de seres humanos del Consejo de Europa.
Ponencia: Agenda y estrategia europea en la prevención de la violencia hacia niños y niñas, a través
de campañas de prevención y concienciación como “Uno de cada cinco” del Consejo de Europa, con
atención especial a las políticas de promoción de la parentalidad positiva.
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