
 

 

El Presidente 
 
 
 
 
Bienvenidos a la guía práctica del Congreso de Poderes Locales y Regionales para acabar con la 
violencia sexual contra los niños.   
 
Los datos disponibles indican que uno de cada cinco niños en Europa es víctima de alguna forma de 
violencia sexual, que se trata de una de las peores formas de violencia contra los niños.   
 
La campaña “Uno de cada cinco” del Consejo de Europa tiene por objeto abordar esta cuestión mediante 
la sensibilización y la promoción de políticas y estrategias, con el fin de proporcionar a los niños, sus 
familias y cuidadores, los gobiernos, y las autoridades locales y regionales, conocimientos y herramientas 
para proteger a los niños contra la explotación y abuso sexual. Los Estados miembros del Consejo de 
Europea, la Asamblea Parlamentaria y el Congreso de Poderes Locales y Regionales están 
mancomunando esfuerzos para asegurar la introducción de enmiendas en la legislación y políticas con 
miras a proteger a los niños. 
 
Las autoridades locales y regionales tienen la responsabilidad de garantizar y promover la seguridad y el 
bienestar de niños y jóvenes, colaborando estrechamente con asociados como el tercer sector, 
organizaciones públicas y el sector privado. El desafío al que se enfrentan las ciudades y regiones 
europeas es sensibilizar acerca de esta cuestión, elaborar y poner en práctica planes y estrategias 
comunitarios, e invertir en mejores servicios. 
 
El Congreso ha concebido el “Pacto de ciudades y regiones para acabar con la violencia sexual contra 
los niños”, que propone medidas y estrategias (que abarcan desde iniciativas simples y eficaces en 
función de los costes), que pueden ponerse en práctica de manera adecuada para promover los objetivos 
de la campaña. Una de las medidas propuestas es que las autoridades locales y regionales establezcan 
centros multidisciplinarios de protección de menores, que ya existen en algunas ciudades. 
 
El Congreso ha preparado esta guía práctica que ofrece a las autoridades locales y regionales, 
asociaciones, ONG, y otras partes interesadas, propuestas para políticas, estrategias y herramientas 
encaminadas a prevenir los abusos, proteger a las víctimas, perseguir y encausar a los autores, y 
asegurar la plena participación de los niños en todo el proceso. Esta guía no es exhaustiva, sino más 
bien de una introducción que facilita ideas útiles que ayudarán a los niños a mantenerse a salvo de la 
explotación y abuso sexual. 
 
Consulte la guía práctica para aprender más sobre las medidas que cabe adoptar para combatir la 
violencia sexual contra los niños, y no dude en compartir la información con otras personas.   
 
Le invito a comprometerse con la lucha contra la explotación y abuso sexual, suscribiendo en línea el 
“Pacto de ciudades y regiones para acabar con la violencia sexual contra los  niños”, concebido por el 
Congreso. 
 

Jean-Claude Frécon 
 

 


