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Fin al Maltrato - Campaña subregional contra la violencia a los niños y niñas 

Las 4 ciudades capitales fueron escenarios de una intervención urbana esta iniciativa donde un 

grupo de estatuas vivientes adultas y niños realizaron intervenciones en las calles para mostrar 

formas habituales de violencia que los adultos ejercen sobre los chicos. Las estatuas se detenían 

cuando los usuarios retiraban material informativo, simbolizando la concientización como un 

primer paso para prevenir la violencia.un folleto con información. Este material fue documentado 

y se difundió a través de la plataforma web www.hazquesedetenga.com y en simultáneo en las 

redes sociales y en los medios de comunicación para generar conciencia y contribuir a erradicar la 

violencia.  

Con demasiada frecuencia la violencia es un problema invisible. Dado que gran parte la violencia 

se oculta a la vista del público y a su vez es frecuentemente tolerada - los números no reflejan la 

verdadera magnitud del problema. Mucha de la violencia doméstica se esconde tras puertas 

cerradas o no se informa debido a la vergüenza, el miedo o la aceptación cultural.  

El principal objetivo de la campaña fue desnaturalizar el fenómeno del maltrato físico y psicológico 

como una forma de disciplina por: 

- La sensibilización de los padres sobre los daños y consecuencias producidas por el maltrato de los 

niños. 

- Toma de conciencia en los niños por lo que el fenómeno de la violencia y el maltrato se vuelven 

desnaturalizado. 

Para lograr estos objetivos se apeló a sensibilizar a la población haciendo visible distintas formas 

de violencia hacia niños y niñas, y compartiendo estadísticas que impulsaran la “conversación” de 

la sociedad a partir de piezas gráficas y videos. Algunas celebridades compartieron se sumaron a la 

campaña a través las publicaciones eden sus las redes sociales. En Argentina: Carolina Ardhoain, 

Chechu Bonelli, Débora Perez Volpin; Julián Weich, Julieta Prandi, entre otros. 

La cuenta Global de UNICEF en Facebook, con más de 4 millones de seguidores amplificó la 

campaña en este momento publicó uno de los videos, que se ubicó entre las mejores 

publicaciones del año. 


