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AGMER – Comisión Directiva Central 

 

de actuación interinstitucional

sobre ABUSO INFANTIL 

PROTOCOLO

 El abuso a niños y niñas 
 es cada vez más frecuente. 

 Los gobiernos, las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, tenemos 
que desempeñar un papel activo en la prevención y erradicación del abuso infantil y en la promoción 
de los derechos de niños y niñas.

 Debemos contribuir a la concientización sobre esta problemática y aportar sugerencias para 
hacer frente a los efectos del abuso y poner fin a tales prácticas aberrantes, que siempre tienen 
consecuencias negativas no sólo inmediatas, sino también a largo plazo. 

 El protocolo de actuación es una herramienta de la que disponemos para abordar una 
problemática tan compleja como dolorosa. 

 El CGE, desde las políticas de Estado debe promover sostenidamente el abordaje en todas 
las instituciones educativas, como herramienta indispensable a tratar en forma colectiva en las 
tareas previas con todos los actores y durante el año en las escuelas.

 Conocer el protocolo, debatirlo en conjunto como instancia de formación, es parte del 
compromiso con que concebimos y asumimos la tarea docente. Desde la Comisión Directiva 
Central hacemos este aporte, contribuyendo de esta manera a acompañar la lucha de todos las 
personas que junto a sus familias buscamos Justicia y erradicación de este flagelo, a través de la 
educación y concienciación. 

Por una escuela pública para 
la liberación de los pueblos 
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