Nota de prensa

25 de abril Día Internacional de la lucha contra el Maltrato Infantil

Educo combate el maltrato infantil enseñando a los niños a
detectar abusos desde pequeños
El proyecto “El Rincón del Buen Trato” se consolida en Bolivia en centros que atienden a más de
30.000 niños

25 de abril de 2014.- Con motivo del Día Internacional de la lucha contra el Maltrato Infantil, la ONG
Educo sigue compartiendo esta lacra social con proyectos dirigidos a los más pequeños. En concreto,
en Bolivia, la ONG lleva tres años trabajando en el proyecto “El Rincón del Buen Trato”. Se trata de
una iniciativa que pretende erradicar estas formas de dominio abusivo y dar apoyo cuando se
producen malos tratos.
El proyecto se realiza en zonas marginales de tres de los siete macrodistritos de La Paz: Maximiliano
Paredes, Periférica y San Antonio, donde viven más de 30.000 niños y existen 52 escuelas de
primaria. El trabajo que se realiza con los pequeños se basa en que sepan cómo identificar y hacer
frente a los malos tratos y prevenir así situaciones de riesgo. Con los padres de familia, llevamos a
cabo actividades de sensibilización para que tomen conciencia de que hay otras formas de educar a
los niños sin tener que recurrir al maltrato.
El problema, según explica uno de los educadores de Educo es que “los padres sabían que el
maltrato limita y lastima el desarrollo de sus hijos pero no conocían otras formas de relación con
ellos”. En el caso del profesorado y responsables de programas educativos, el objetivo es dotarles de
instrumentos y conocimientos para promover el respeto a los derechos de la infancia entre los
adultos. La directora de una de estas instituciones que trabajan con la infancia explica que algunos
padres recordaban con lágrimas en los ojos que de pequeños habían sido maltratados y que ahora
ellos hacían lo mismo con sus hijos.
“Di no, luego corre y pide ayuda y, díselo a tu mamá”
Además de trabajar en el ámbito de la prevención, también se llevan a cabo acciones de apoyo
psicológico para ayudar a aquellos niños que han sido víctimas de malos tratos. En este sentido, se

realizan terapias a nivel individual, familiar y grupal y se ofrece apoyo psicopedagógico para superar
dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, se les enseñan tres reglas de oro para prevenir el abuso: “Di
no, luego corre y pide ayuda y, díselo a tu mamá”.
Según un estudio elaborado por Unicef y otras instituciones en el año 2008, un 83% de las niñas,
niños y adolescentes en Bolivia estaban expuestos a sufrir violencia en sus propios hogares. Otros
estudios apuntan que el 74% de los padres en el país creen que el castigo físico es necesario.
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Sobre Educo
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo que actúa en 17 países de todo el mundo
(incluyendo España) ayudando a más de 700.000 niños.

