
GUÍA PRÁCTICA DE LA CAMPAÑA “UNO DE CADA CINCO” – 
INSTRUCCIONES 

 
 
 
Esta guía práctica de la campaña “Uno de cada cinco” contiene diversos artículos destinados a los 
representantes locales y regionales electos, asociaciones de autoridades locales y regionales y 
otras organizaciones, con el fin de ayudarles a participar en la campaña “Uno de cada cinco” del 
Consejo de Europa, y en el Pacto de ciudades y regiones para acabar con la violencia sexual 
contra los niños.   
 
 

Cartel 
 
Se invita a quienes toman parte en la 
campaña “Uno de cada cinco” y 
suscriben el Pacto de ciudades y 
regiones para acabar con la violencia 
sexual contra los niños a distribuir el 
cartel modelo adjunto, que pueden 
personalizar incluyendo su propia 
información pertinente (sitio web, 
información de contacto, logotipo, etc.)  
en las zonas indicadas entre corchetes: 
[X] y [Logo]. 
 
 

Documentos informativos 
 

 Folleto (formato A4) que presenta la 
campaña “Uno de cada cinco” y el 
Pacto de ciudades y regiones para 
acabar con la violencia sexual contra 
los niños; 

 Panfleto (formato A5) que contiene 
el texto completo del Pacto de 
ciudades y regiones para acabar con 
la violencia sexual contra los niños; 

 Folleto (formato A4) que presenta el 
Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los niños 
contra la explotación y el abuso 
sexual – el Convenio de Lanzarote; 

 “Regional legislation and action to 
combat sexual exploitation and abuse of children” (“Legislación y medidas nacionales 
encaminadas a combatir la explotación y el abuso sexual contra los niños”), resolución y 
recomendación del Congreso adoptadas en 2012). 

 
 

PDF 
 
Los ficheros en PDF de los materiales disponibles para promover el  Pacto de 
ciudades y regiones para acabar con la violencia sexual contra los niños pueden 
descargarse en formato profesional y en diversos idiomas de la Tarjeta QR-Code 
incluida en la guía práctica de esta campaña, o del sitio web: 
www.coe.int/congress-oneinfive. 


