
ABUSAR es aprovecharse, sacar beneficio de 
alguien que no está en condiciones de defenderse:
 Abusar de una persona que no sabe leer y 

engañarla respecto a lo que dice un documento.
 Abusar de un niño pequeño o una niña pequeña 

para que haga lo que 
yo deseo sin tener en 
cuenta su bienestar 
y lo que necesita 
según su edad.

PROTEGER es estar dispuesto o dispuesta a utilizar 
nuestras condiciones de ventaja para asegurar que 
los derechos y el bienestar de todos y todas sean 
respetados:

 Brindar atención y ayuda a alguien que se encuentra 
en peligro dándole información tomando en 
cuenta sus 
requerimientos.

 Proteger a 
todos los 
niños y niñas 
reconociendo 
que  requieren 
atenciones 
específicas de 
acuerdo a su 
edad.

Abusar o proteger es una opción que tomamos cuando 
nos encontramos en una situación de ventaja frente a otros u otras 

¿vamos  a  usar  esa  ventaja  para  abusar  o  para  proteger? 
Todo depende de tu respuesta.

¿Abusar  o  Proteger?¿Abusar  o  Proteger?

¡Apúrate hija 
baja rápido!

¡Rápido, 
rápido 
señora!Abusar es aprovecharse 

de alguien que no está 
en iguales condiciones 
que nosotros o nosotras 
poniendo nuestros 
intereses por encima de 
los de esta persona.
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Yo protejo cuando...
 ...Cumplo mis 
responsabilidades, 
teniendo en cuenta el 
bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes.

...Veo niños, niñas y adolescentes con sus 
derechos vulnerados y no hago nada para 
cambiar esa situación.

... Pienso en los 
requerimientos y 
características de las 
personas con las que 
me relaciono.

... Me organizo con mi 
comunidad para defender 

todos los derechos para 
todos los niños y niñas. 
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YO PROTEJO ¿Y TÚ?

...Tengo poder y 
sólo considero mis 
intereses, dejando 
de lado mis 
responsabilidades.

Te regalo un 
caramelo, pero 

acompáñame, en mi 
casa tengo más... 

Yo abuso cuando...

 ¿Sabes por qué 
Juan está faltando?

Sí, ayer me contó 
que tenía un problema 
familiar. Tenemos que 

ayudarlo.

...Engaño para 
beneficiarme.

Proyecto: “Acción Comunitaria para enfrentar la violencia hacia la niñez y adolescencia” 

DEMUNA de José Carlos Mariátegui – CEM de Villa María del Triunfo – Comisaría 
de José Carlos Mariátegui – Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui – 
Centro de Salud Mental Comunitario San Gabriel Alto – Ministerio Público de 
Villa María del Triunfo – Subprefectura de Villa María del Triunfo – Defensoría 
de Paraíso Alto – UGEL 01 – Coalición Comunitaria de JCM – Dirigentes 
Zonales de José Carlos Mariátegui – Municipalidad de Villa María del Triunfo.
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