
Violación sexual: Relación sexual forzada con una persona que 
no ha dado su consentimiento. Puede involucrar fuerza física, 
amenaza de fuerza o puede darse contra alguien que es incapaz 
de resistirse. La relación sexual puede ser vaginal, anal u oral y 
puede involucrar el uso de una parte del cuerpo o un objeto.

Abuso sexual: El abuso sexual es toda interacción donde se utiliza 
a un niño, niña o adolescente para la satisfacción sexual de una 
persona adulta (o de un o una adolescente con diferencia 
signi�cativa de poder). 

Modalidades:
Abuso sexual infantil con o sin contacto físico (tocamientos, violaciones, 
incesto, sexo oral, exhibicionismo) Imágenes sexuales a través de las TIC, 
videos, películas, fotos. Explotación sexual infantil y trata.

Abusador: Persona que usa su poder frente al menor para 
obligarlo a practicar actividades sexuales con ella misma o 
terceros, aprovechándose de su poca edad, poca experiencia o 
cualquier otro tipo de debilidad.

Incesto: Abuso sexual, a menudo con penetración, de menores de 
edad por parte de sus familiares o personas que tienen la 
responsabilidad de su cuidado. Representa la forma más cruel de 
violencia sexual, pues se mani�esta en el contexto familiar. 

Esclavitud o explotación sexual comercial infantil: No llamarla 
prostitución infantil, pues en esta forma de explotación no existe 
un acuerdo entre menores de edad y la persona adulta que 
compra sexo. Existe una tercera persona que recibe el dinero. Uso 
de NNA con �nes sexuales, pornográ�cos o eróticos a cambio de 
un pago, promesa de pago u otro bene�cio. Esta es una forma de 
violencia y constituye una violación de los derechos humanos de 
las/los NNA.

Pornografía infantil: El que posee, promueve, fabrica, distribuye, 
exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por 
cualquier medio incluido Internet, objetos, libros, escritos, 
imágenes visuales o auditivas, o realiza espectáculos en vivo de 
carácter pornográ�co en los cuales se utilice a personas de catorce 
y menos de dieciocho años de edad.

Pedó�los: Son agresores sexuales que sienten atracción por niños 
y niñas no adolescentes. 

Trata de niñas y niños: El que promueve, favorece, �nancia o 
facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o 
retención de otro, en el territorio de la República o para su salida o 
entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras 
formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, 
el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad.

Relaciones sexuales a cambio de dinero y/u otros: Acto de 
obtener o mediar los servicios sexuales de una niña, niño o 
adolescente a cambio de una retribución de cualquier tipo. La 
utilización de los menores de edad en esta actividad se da en una 
situación de asimetría de poder.
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Derechos sexuales de niñas y niños

Recibir educación sexual progresiva y su�ciente en la familia y en la 
escuela, de acuerdo a su edad y comprensión, de modo claro y real. 

Saber cuáles son los peligros del abuso sexual, reconocerlos y 
defenderse. 

Aprender a identi�car las estrategias de abusadores y abusadoras. 

Contar con la con�anza de su madre, padre, maestros y tutores para 
acudir y decirles cuando se encuentren en peligro de abuso. 

Tener información de los cambios que ocurren en su cuerpo durante 
todas las etapas del crecimiento. 

Enseñar a cuidar y querer su cuerpo. 

No ser intimidados, culpados ni acusados ante manifestaciones 
normales de placer y curiosidad sexual. 

Mirarse, tocarse y preguntar son cosas naturales y sanas. 

Verse re�ejado en imágenes respetuosas en los medios de 
comunicación social sin la sexualización de la publicidad ni la 
victimización de la prensa.

Derechos reproductivos de niñas y niños

Gozar de una buena atención de salud por parte del Estado a 
�n de desarrollarse integralmente y poder tener hijos e hijas 
fuertes y sanas cuando sean personas adultas. 

Recibir protección y atención ante enfermedades de infección 
sexual que comprometan su salud reproductiva. 

Tener información oportuna, sencilla y su�ciente acerca de 
sus órganos reproductores, su funcionamiento y cuidado.



Principios sobre los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en los medios de comunicación peruanos

Se respeta el derecho a la dignidad de niños, niñas y adolescentes.

Se respeta el derecho a la no discriminación de niños, niñas y 
adolescentes por razón de edad, raza, etnia, sexo, religión, 
nacionalidad o cualquier otra circunstancia.

Se difunden contenidos que no atentan contra los derechos a la 
identidad e intimidad personal y familiar de los niños, niñas y 
adolescentes.

Se adecua la difusión de escenas o contenidos violentos al 
horario de protección familiar.

Se generan espacios de participación de niños, niñas y 
adolescentes respetando sus derechos y, en ningún caso, se les 
expone a situaciones de violencia física o psicológica.

Informar a niños y niñas de todo el proceso de reproducción 
en forma sencilla y sin prejuicios. 

Estar protegidas de abusos sexuales que resulten en 
embarazos infantiles con gran riesgo de su vida física y emocional. 
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