
  

 

 

Nota de prensa 

 

Con motivo del Día Internacional de la No Violencia 

 

Educo recuerda que ningún niño está libre del  

riesgo de sufrir violencia 

 

Según datos de Educo, uno de cada tres padres y madres tiene dificultades para 

mantener una comunicación diaria con sus hijos o hijas 

 
2 de octubre de 2016 -. Con motivo del Día Internacional de la No Violencia, Educo 

recuerda que la construcción de la paz es responsabilidad de todos. Ningún niño o 

niña está libre de sufrir la violencia y los peligros pueden surgir en cualquier momento 

y entorno. En este sentido, la ONG quiere concienciar a los padres y madres de la 

importancia de la comunicación con sus hijos para poder hacer frente a situaciones 

de violencia, como el bullying, el ciberacoso o los abusos sexuales.  

 

Según datos de Educo, el 32% de los padres y madres encuentran dificultad para 

mantener una comunicación diaria con sus hijos o hijas. Entre las razones que 

argumentan está la falta de tiempo o la escasez de herramientas para tratar los temas. 

Además, el 54% de los encuestados no ha hablado detalladamente con sus hijos o 

hijas sobre el bullying, cuando esta forma de violencia puede estar presente en todos 

los espacios que comparten niños y niñas.  

 

Uno de los temas en los que también se detectan dificultades en la comunicación en 

familia es la educación sexual. El 65% de los padres y madres aseguran que no 

encuentran el momento oportuno para hablar del asunto con sus hijos e hijas y 

esperan a que surja en la conversación, lo aprendan en la escuela o por ellos mismos. 

 

Con el objetivo de promover la protección a la infancia, la ONG ha lanzado 

recientemente el Kit de Protección Educo cuyo objetivo es proporcionar a las familias 

las herramientas necesarias para que puedan abordar y prevenir el bullying, el 

ciberacoso y el acoso sexual. El kit incluye materiales como manuales, cuentos, fichas 

o guías de lectura, todos ellos adaptados a familias con hijos de dos franjas de edad: 

6-9 años y 10-12 años. 

 

Sobre Educo: 



Educo es una ONG de cooperación internacional centrada en la educación y 

protección a la infancia, una entidad que actúa en 15 países de todo el mundo 

ayudando a 550.000 niños.  
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