EL CUENTO CAMBIA
SI TÚ LO CUENTAS
Campaña de sensibilización para prevenir
la violencia contra la infancia y la adolescencia

Con el apoyo y financiación de:

El Problema
En España, la violencia contra la infancia y la adolescencia es una realidad que lamentablemente forma parte de la cotidianidad
de miles de niños y niñas y que tiene importantes consecuencias que afectan a su esfera física, emocional, conductual y social.
Según el último Anuario Estadístico de Criminalidad, durante el año 2019 se interpusieron en nuestro país 40.493 denuncias por
delitos violentos contra personas menores de edad. Por otro lado, el número de niñas, niños y adolescentes atendidos por el sistema
público de protección a la Infancia sigue incrementándose, habiendo sido atendidas 50.272 personas menores de edad en 2019.

Se trata de un problema social y de salud de primer orden, siendo responsabilidad de toda la ciudadanía contribuir a la protección
a la que niños y niñas tienen derecho.

Sin duda, un paso primordial

para que el cuento de miles de niños y niñas que sufren violencia cambie

es que alguien se de

cuenta y actúe para que de esta manera puedan tener acceso a esa protección. En este sentido, la Ley Orgánica de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia recoge la obligatoriedad de comunicar por parte de cualquier persona,
sospechas de una situación de violencia. Pero para hacer lo anterior efectivo, es fundamental que se conozcan las vías de
notificación y que éstas sean accesibles.

Cómo lo vamos a abordar
En este contexto desarrollamos la campaña

“El cuento cambia si tú lo cuentas”,

una campaña de sensibilización para

informar y prevenir sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, a través de la cual concienciamos sobre la

necesidad de notificar las situaciones de violencia y acercamos los recursos de notificación a la ciudadanía.
Para cumplir con el objetivo de la campaña, la Federación ha desarrollado una serie de materiales utilizando imágenes de
cuentos clásicos con un final diferente al estereotipado, con los que pretendemos promover la reflexión de la ciudadanía en
general sobre su papel proactivo en la protección y defensa de los derechos de la infancia, en especial el derecho a una vida
libre de violencia.

¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera avisado a Caperucita Roja de que había un lobo merodeando por el

bosque?

Junto a lo anterior, se proporcionará información sobre los indicadores de riesgo de maltrato para facilitar la identificación de
posibles situaciones de riesgo y/o de violencia contra la infancia y la adolescencia, así como información concreta sobre los
canales a nivel estatal para la notificación.

Qué
queremos
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conseguir

Visibilizar la realidad de la violencia contra la
infancia y la adolescencia

Aumentar la conciencia social sobre el
problema

Corresponsabilizar a la sociedad en general
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en materia de protección de niñas, niños y
adolescentes
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Promover la notificación

Facilitar el acceso de niñas, niños y

05

adolescentes y de la ciudadanía en general a
los mecanismos de notificación y denuncia
existentes

El cuento cambia si tú lo cuentas significa que se
pueden cambiar las cosas, pero hay que contarlas.
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