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Visión sin acción  

es tan sólo un sueño 

 

Acción sin visión   

puede ser una 
pesadilla 

 

Acción con visión 

puede cambiar el 
mundo 



   
  

El Consejo de Europa 

La visión 

   Fundado en 1949 

  47 Estados miembros 

  Valores y objetivos 

    Derechos humanos 

     Democracia 

     Primacía del derecho 
 

 



   
  

El Consejo de Europa 

La acción 

5 Actores principales 

 gobiernos,  parlamentos,         

 autoridades locales,  ONGs,            

 redes profesionales 

5 Herramientas 

 Normas, Seguimiento  Políticas    

 Asistencia  Formación y 

sensibilización 

 



Programa “Construir una Europa 
para y con los niños” 

 promover los derechos del 

niño 

 proteger niñas y niños de la 

violencia 

 mediante acciones 

específicas  

 promoviendo la lucha 

integral contra la violencia 

  

►La acción en favor de los derechos del niño  
 



 acciones de protección de 
niños vulnerables 

 acciones de protección de 
niños desde la perspectiva de los 
derechos 

 estrategias “de autor” 

 estrategias integrales 

 

  

►Acciones contra la violencia: panorama europeo  
 

Mas 

Menos 

INTERES 



 la violencia es 
multidimensional 

 garantizar la cooperación y 
coordinación  

 adoptar un enfoque integrado, 
global 

 involucrar a todos los actores, 
padres y madres incluidos! 

 

  

►Estrategias integrales  
 



 
  

1. Cultura de cooperación 

 nacional, regional, local  

 entre servicios/sectores 

 entre disciplinas  

 entre actores 

 

  

Estrategias nacionales integrales 



 
  

2. Una cultura de respeto por 

los derechos del niño 

 educación y sensibilización 

 formación 

 medios y sociedad de 
información 

  

Estrategias nacionales integrales 



 
  

3. El marco necesario 

 la legislación 

 las políticas 

 las instituciones 

 

  

Estrategias nacionales integrales 



 
  

4. Servicios y mecanismos 

enfocados al menor (justicia, 
salud, servicios sociales) 
 
5. Investigación, análisis, colecta 
y difusión de datos 
 
6. Cooperación internacional 

 

  

Estrategias nacionales integrales 



   
  

www.coe.int/oneinfive 



LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 
LOS NIÑOS 

muy frecuente y poco visible 

---- 

Se estima que un 20% de los niños 
son víctimas de alguna forma de 

violencia sexual 

---- 

En el 70% a 85% de los casos, el 
agresor es alguien que el niño 

conoce e incluso quiere 

----  

Múltiples formas de violencia sexual 



LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 
LOS NIÑOS 

Se cree que solo un 10% de casos 
llega a denunciarse 

--- 
Los niños sufren en silencio: 

miedo, vergüenza, culpabilidad, 
ignorancia 

--- 
Existe en todos los países pero no 

es un fenómeno irremediable 



  

LA ACCION DEL CONSEJO DE EUROPA 

    El Convenio de Lanzarote contiene todas las medidas 
necesarias para 

       Luchar contra la impunidad  

       Proteger a las víctimas 

       Prevenir la violencia sexual 

       Movilizar a todos los actores sociales 

    La campaña UNO de cada CINCO promueve el 
convenio y sensibiliza al problema de la violencia 
sexual, facilitando su identificación, denuncia y 
prevención   



   
  

Una campaña para: 
 

sensibilizar a la gravedad del 
problema y a las medidas que 
pueden tomarse para luchar 
contra el mismo 

movilizar a todos los actores 

 dar visibilidad a las buenas 

prácticas (y enterrar las malas!) 

 fomentar la colecta de datos 

pasar de la negación a una 

acción concertada y sostenible 



 





  

www.coe.int/oneinfive 

www.laregladekiko.org 

www.fapmi.es 

 


