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8 PASOS DE EMPODERA ®

Los 8 Pasos de Empodera® es un sistema de prevención primaria para la capacitación de familias y equipos docentes en
relación al abuso sexual infantil. Este método se ha desarrollado mediante los conocimientos vivenciales y profesionales del
equipo de la Asociación El Mundo de los ASI.
Desde que son bebés hasta la adolescencia, les educamos cómo mantenerse a salvo y cuidarse. Como muestra, les
mostramos cómo cruzar la calle, les explicamos el peligro de la cocina cuando estamos cocinando o les enseñamos a
limpiarse los dientes y las manos. El problema radica en que no se les enseña sobre la seguridad del cuerpo.
El abuso sexual sucede a niñas, niños y adolescentes de cualquier raza, grupo socioeconómico, religión o cultura. Se estima
que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños es víctima de abuso sexual en la infancia y/o adolescencia en Europa.
Además, el 86% es un agresor mientras que el 14% es una agresora. Cabe remarcar que entre el 70% y el 85% de los casos, la
víctima conoce e incluso quiere a la persona agresora porque el abuso sucede en la familia o el entorno de conﬁanza.
Según el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la infancia y adolescencia tiene
derecho a crecer sin sufrir ningún tipo abuso o maltrato. Por lo tanto, los 8 Pasos de Empodera® es la mejor táctica para
prevenir y protegerles ante el abuso sexual.
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¡Qué no cunda el pánico!
Lo que no se habla, se mantiene en secreto. Por este motivo, si no les damos las herramientas necesarias, no se protege a la
infancia y adolescencia. Sí, sabemos que da miedo empezar este tipo de conversación porque el tabú está instalado en
nuestro imaginario social. Ahora bien, la mejor manera de romper esta barrera es recordar que lo hacemos por una causa
noble: la prevención de lo más sagrado.
¡Habla pronto, habla a menudo!
Involucrarse activamente en la vida de la infancia y adolescencia, ayuda a reconocer las señales de advertencia de abuso
sexual infantil. Si algo no está bien, sentirán que pueden pedir ayuda.

Para ello tienes que:
‣
‣
‣
‣

E M P O D E

Hablar siempre con honestidad
Conversar con naturalidad
Dejar la puerta abierta para futuras charlas
Crear un espacio de conﬁanza
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1
ENSEÑA LAS PARTES
DEL CUERPO

‣ Hablar sobre anatomía corporal y espacio personal
‣ Nombrar las partes del cuerpo
‣ Diferenciar entre buenas y malas caricias
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2
MUESTRA LAS
PERSONAS EN
QUIÉN CONFIAR

‣ Enseñar a diferenciar entre la gente que cuida de la gente que trata mal.
‣ Aprender a pedir ayuda
‣ Identiﬁcar a las personas de conﬁanza
‣ Hacer un plan de seguridad
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3
PROTEGE LAS PARTES
PRIVADAS
‣ Las partes íntimas son privadas
‣ Enseñar a escuchar su vocecita interior
‣ Educar nombrando las partes de su cuerpo sin eufemismos
‣ Respetar la privacidad del cuerpo
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4

ORIENTA QUE LOS SECRETOS
SOBRE EL CUERPO NO
DEBEN EXISTIR

‣ Aprender las diferencias entre secretos buenos y secretos malos
‣ Los secretos sobre el cuerpo no deben existir
‣ Enseñar a reconocer sus emociones
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DIALOGA SOBRE SEXUALIDAD
SEGÚN SU EDAD

‣ Manter una comunicación abierta y ﬂuida
‣ Hablar de sexualidad con respeto, de manera sana y adaptado a cada edad
‣ Ayudarse de cuentos o juegos sencillos para romper las primeras barreras
‣ Crear una palabra o frase clave
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6
EXPLICA EL DERECHO A DECIR

‣ Hablar sobre consentimiento y el consentimiento informado.
‣ No obligar dar besos o caricias.
‣ Enseñar el respeto de los límites propios y ajenos.
‣ Dialogar con familiares y amistades para que respeten la autonomía corporal.
‣ El silencio no signiﬁca consentir.
‣ El abuso sexual infantil NUNCA es consensuado.
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7
REVELA LOS SECRETOS
QUE TE ENFANDAN

‣ Reconocer y expresar los sentimientos positivos y negativos.
‣ Dialogar sobre los sentimientos
‣ Ayudar a reconocer los secretos que enfadan
‣ Aprender a escuchar el cuerpo, si siente mariposas en el estómago
por una emoción positiva o dolor de tripa por una emoción negativa

E M P O D E

r A

ASOCIACIÓN EL MUNDO DE LOS ASI

12

8
ALZA LA VOZ, ALGUIEN
PUEDE AYUDAR
‣ Enseña que pedir ayuda es una fortaleza que requiere coraje.
‣ Comparte tus experiencias con los niños y las niñas cuando has pedido ayuda.
‣ Presta atención y responde de manera positiva cuando nos piden ayuda.
‣ Las personas agresoras usan el secreto o las amenazas como una forma de
mantener a sus víctimas calladas
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Enseña a alzar la voz con:

NO, CORRE, HABLA

PARA
Si alguien me toca de una manera
que me preocupa, me asusta o me
lastima tengo derecho a decir ¡NO!

Explica que si alguien toca nuestro cuerpo o nos hace sentir mal, podemos tomar medidas:
‣ Enseña que en algunas situaciones donde podemos preocuparnos o asustarnos, necesitamos decir ¡NO!
‣ Explica que CORRA para alejarse de la situación y buscar a una persona de conﬁanza.
‣ Indica que deben HABLAR con la persona de conﬁanza

CORRE
Si me encuentro en una situación que
me preocupa o me asusta, CORRO a
explicarlo para buscar ayuda.

HABLA
Si me asusto, me incómoda o me
molesta una situación, debo HABLAR y
pedir ayuda a una persona de conﬁanza.
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E M P O D E r A
8 PASOS DE EMPODERA ®
es un material adicional de la Cápsula 4 - Prevención del Abuso Sexual Infantil de la formación online de nuestra entidad.
Para más información visita nuestra web: https://www.elmundodelosasi.org/formacion-online/
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