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Los protegemos, los guiamos y acompañamos con cariño, respeto y alegría. 
Siempre desde los BUENOS TRATOS y la no-violencia.

Les enseñamos sobre su derecho a la salud, el bienestar, el cuidado y el 
autocuidado.

Nos vinculamos con ellos “en cuclillas”: nos ponemos en su lugar, los 
escuchamos atentamente. Su voz nos importa, sus sentimientos y todo lo que 
tienen para contarnos.

LLes hablamos con respeto y usando lenguajes que cuiden y estimulen su 
autoestima.

Les enseñamos, desde pequeños, los nombres correctos de todas las partes 
del cuerpo (incluídos los órganos sexuales). Hablamos de la 
afectividad/sexualidad humana con respeto y lucidez.

Respetamos y los alentamos a conar en su intuición y a “escuchar” las señas 
de bienestar/malestar de su cuerpo.

RespetamosRespetamos los NO y los SÍ de los niños: sus preferencias importan y también 
sus límites emocionales y físicos.

RespetamosRespetamos sus distancias y cercanías, sus formas preferidas de saludar y/o de 
expresar simpatía o cariño por distintas personas, en distintos entornos. Los 
invitamos a elegir, no obligamos formas de saludar o felicitar, y cuidamos el 
espacio corporal del niño y la niña, tanto como cuidamos el nuestro 
(recordemos que como adultos podemos elegir quién nos abraza o no, si nos 
quedamos o nos vamos, etc., y es una ventaja que los niños no tienen).

Como adultos, no pedimos nunca a un niño guardar un secreto.

LLes explicamos que no tienen que callar nada que los haga sentir mal, 
incómodos o tristes. Siempre cuentan con nosotros para escucharlos, y para 
cuidarlos incondicionalmente.

Conocemos los derechos de los niños y las niñas, se los enseñamos desde 
pequeños y los compartimos con toda la comunidad. Conminamos a 
parlamentarios y autoridades a velar por la protección integral de esos 
derechos.

EEn todo lugar, cuidamos a los niños, niñas y jóvenes de esta comunidad.


