
CONVOCATORIA 

 

Taller  

Prevención del abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes  

en el ámbito educativo deportivo 

17 de febrero de 2020, 9 a 13 horas. Montevideo. 

 

El programa de formación en educación en igualdad y no discriminación, gestionado por el              

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de la Dirección de Educación, el Instituto               

Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (INMUJERES-MIDES), la           

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a través de su Dirección Nacional de             

Derechos Humanos, la Red de Género y el Programa de Educación Sexual (PES) , en tanto               1

instituciones integrantes del Consejo Nacional de Género (CNG) y Plan Ceibal proponen la             

realización de un taller sobre “prevención del abuso sexual hacia niñas, niños y             

adolescentes en el ámbito educativo deportivo”. 

 

Población destinataria: Profesores/as y Licenciados/as en educación física, técnicos         

deportivos y guardavidas fundamentalmente que trabajen en escuelas y colegios, en las            

áreas de actividades acuáticas y/o campamentos educativos. Estudiantes de Educación          

Física y técnicos deportivos. Equipos de dirección y coordinadores de centros educativos            

deportivos y recreativos,  Funcionarios/as de vestuarios. Guardavidas.  

 

Objetivos 

- Sensibilizar y brindar herramientas para la prevención, detección y primera          

respuesta ante situaciones de abuso sexual hacia NNA. 

- Pensar conjuntamente medidas para prevenir el abuso sexual en las          

instituciones/organizaciones educativas y deportivas. 

 

Fundamentación 

Durante el 2017, el Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia                

(SIPIAV) registró un total de 3.155 situaciones de violencia hacia nnya atendidos/as por             

dicho sistema. De estas situaciones, un 22% fueron registradas como abuso sexual (SIPIAV,             

1 El programa Dicho equipo interinstitucional viene coordinando desde el año 2016 propuestas de formación 
virtual, semipresencial y presencial dirigida a actores educativos, tanto de la educación formal como no formal. 
Las temáticas están relacionadas a Derechos Humanos, Noviazgos libres de violencia, Diversidad sexual, 
Afrodescendencia, Masculinidades, Prevención de la trata con fines de explotación sexual, Prevención del 
abuso sexual y Derechos sexuales y derechos reproductivos.  Entre 2016 - 2019 se ha formado más de 5000 
personas de todo el país, vinculadas al ámbito educativo desde diversas áreas, disciplinas, instituciones y 
funciones laborales (docentes, técnicos, administrativos, entre otros).  



2017: 60) . Aún siendo esta una cifra alarmante, se entiende que existe un subregistro de las                2

situaciones, ya que las propias dinámicas de esta forma específica de violencia hacia niños,              

niñas y adolescentes (NNA), dificultan su salida del ámbito privado y no todas las situaciones               

de abuso sexual son denunciadas. 

 
La implementación de actividades tendientes a sensibilizar sobre la prevención del abuso            

sexual de niñas, niños y adolescentes responden a compromisos que Uruguay adquiere a             

nivel nacional e internacional. Uno de estos compromisos fundantes refieren a la            

Convención de Derechos del Niño (CDN), incorporada por Uruguay a través de la ley 16.137.               

En la misma se establece el compromiso estatal para garantizar a niños, niñas y              

adolescentes cuidado y protección, ya sea a través de sus padres, tutores y/o otras personas               

responsables, como por parte de servicios, instituciones y establecimientos, atento al           

interés superior del niño (CDN, 1989: Artículo 3). Por otro lado, se determina la generación               

de acciones, tanto legislativas, administrativas, sociales y educativas, tendientes a proteger           

a niños, niñas y adolescentes.  

 
Estas acciones están contempladas, a su vez en la Ley n° 19.580 sobre violencia hacia las                

mujeres basada en género, la Ley n°18561 sobre prevención y sanción del acoso sexual en el                

ámbito laboral y en las relaciones docente alumno cuyo objeto es “prevenir y sancionar el               

acoso sexual así como proteger a las víctimas del mismo, en tanto forma grave de               

discriminación y de desconocimiento del respeto a la dignidad de las personas que debe              

presidir las relaciones laborales y de docencia” y en el “Plan de acción 2016-2019: Por una                 

vida libre de violencia de género, con mirada generacional” que tiene como finalidad el              3

abordaje sobre aquellas pautas culturales que sustentan la reproducción de formas de            

violencia y discriminación, con el objetivo de erradicarlas, en pro de la erradicación de todas               

las formas de violencia de género y generaciones.  

 

Por otro lado, los centros educativos son espacios esenciales a la hora de que NNA               

incorporen una mirada de DDHH que les permita fortalecerse en cuanto sujetos de derecho.              

De esta forma, como se plantea en el PNEDH “La educación y la formación en materia de                 

derechos humanos engloban la educación sobre los derechos humanos, la educación por            

medio de los derechos humanos, y la educación para los derechos humanos (...) En cada una                

de ellas, deberá identificar los problemas relativos al acceso a este derecho, los grupos en los                

que existe un déficit en el acceso y las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la                

no realización del derecho, así como la capacidad de quienes son titulares del derecho para               

ejercerlo y de quien es titular de las obligaciones para cumplir con ellas (CNEDH, s/d: 8) .  4

 

Facilitadoras: Lucía Álvarez y Maia Calvo 

 

2 SIPIAV (2017) Informe de gestión 2017. Uruguay 
3 Plan de acción 2016-2019: Por  una vida libre de violencia de género, con una mirada generacional 
(2015). Uruguay: Consejo Consultivo de Lucha 
Contra la Violencia Doméstica.  
4 Comisión Nacional para la Educación en Derechos HUmanos (CNEDH). Plan Nacional de 
Educación en Derechos Humanos. Uruguay 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu249013226261.htm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu249013226261.htm
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18561-2009
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18561-2009
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/58504/1/plan_de_accion_2016-2019_.pdf
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/58504/1/plan_de_accion_2016-2019_.pdf
http://snep.edu.uy/pnedh/wp-content/uploads/sites/23/2013/03/Libro_PNEDH_digital.pdf


Pre-Inscripciones: Del 23 de enero al 14 de febrero. La inscripción se realiza mediante              

formulario en línea. Cupos limitados. 

 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN  

 

Importante: Se confirmará por mail la inscripción al curso y el lugar del taller. En caso de                 

exceder el cupo se conformará una lista de espera para próximas instancias. 

 

Se otorgará constancia de asistencia. 

 

Equipo coordinador: 

MEC - Dirección de Educación - Educación y género; MIDES - INMUJERES; ANEP -  Dirección 

Derechos Humanos; Plan CEIBAL. 

Contacto: educacionygenero@mec.gub.uy 

 

https://mec.bpmgob.formularios.gub.uy/tramites/iniciar/8878?iframe=1
mailto:educacionygenero@mec.gub.uy

