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Título
Abuso Sexual Infantil: Hablar es empezar a prevenir
Descripción
En noviembre de 2016, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso contra Niñas,
Niños y Adolescentes, lanzamos la campaña "Hablar es empezar a prevenir" para sensibilizar
acerca de la frecuencia e invisibilidad con la que ocurren los casos de abuso sexual contra
niños, niñas y adolescentes y facilitar los canales de denuncia.
En Argentina no existen datos oficiales a nivel nacional, pero de acuerdo a datos de la
Organización Mundial de la Salud se estima que 1 de cada 13 chicos y 1 de cada 5 chicas son
abusados antes de los 18 años y que en muchos casos son familiares directos de los niños y
niñas abusados.
En el diseño de la campaña se tuvieron en cuenta estas cifras y la importancia de romper el
silencio, ya que es el primer paso para que esta problemática desaparezca.
La campaña duró un mes, y entre los resultados destacados se encuentra el alcance logrado en
Facebook que fue de 3.551.634 de cuentas, con 372.620 interacciones.
629.916 fueron las reproducciones de video y 13.182 la cantidad de veces que se
compartieron. Destacamos la alta cantidad de shares que tuvo la publicación, lo que generó un
buen alcance orgánico que no es algo habitual en campañas anteriores de Presidencia.
El Presidente de la Nación lanzó la campaña con la publicación en sus redes sociales, y el
Ministro de Justicia acompañó fuertemente con 9 publicaciones.
Otro resultado destacado es el de la pauta en web, cuyo CTR fue de 4,69%, lo que demuestra
el interés de los usuarios por saber más de la campaña.
En relación a la prensa se registraron 74 notas con una proyección de audiencia alcanzada de
2.125.975.
Al finalizar la campaña se recibieron un total de 1.487 llamadas a la línea de denuncia.
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