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I N T RO D U C C I Ó N

Los datos hablan por sí solos: la violencia sexual afecta a niñas y niños en todos los países del mundo. 
Durante demasiado tiempo ha sido una pandemia silenciosa, con escaso conocimiento del alcance, la 
escala y las consecuencias del problema o la comprensión de las posibles soluciones. Ese silencio ha 
permitido perpetuar la violencia contra las niñas y los niños.

Sin embargo, hay esperanza. Recientemente el mundo ha despertado a la cuestión de la violencia 
sexual contra las niñas y los niños. Aunque se ha conversado poco en torno a soluciones para prevenir 
la violencia sexual, este documento pretende cambiar esa realidad. Al analizar la mejor investigación 
disponible sobre las estrategias vigentes e identificar las soluciones más eficaces y prometedoras, 
hemos creado un recurso para los encargados de la toma de decisiones, los defensores y los ejecutores 
de programas en que se muestra lo que funciona para prevenir la violencia sexual en la infancia y la 
adolescencia.

Partiendo del marco INSPIRE “siete estrategias para prevenir la violencia contra las niñas y los niños”, 
este examen de evidencia analizó estrategias específicamente enfocadas en prevenir la violencia 
sexual. Además, clasificamos estas intervenciones como eficaces, prometedoras, prudentes, conflictivas, 
sin efecto, o nocivas. Desde programas escolares de citas seguras hasta esfuerzos de movilización 
comunitaria, estas soluciones con base empírica muestran que existen programas prácticos y rentables 
que pueden ayudar a romper el ciclo de violencia.

La evidencia demuestra que la violencia sexual puede y debe prevenirse. Ahora nos toca amplia el 
alcance de estas soluciones. Unidos podemos crear un mundo más seguro para cada niña y cada niño.

C L AV E  D E  S Í M B O LO S

OPINIÓN EXPERTA 
Perspectiva de expertos sobre un asunto, 
intervención o desafío pertinente.

ESTUDIO DE  CASO
Descripción detallada de una 
intervención, política o programa.

RECURSO 
Recursos y herramientas 
adicionales.
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ANTECEDENTES: 
VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA LAS NIÑAS 
Y LOS NIÑOS 

II.



La violencia sexual contra las niñas y los niños, que incluye a todos los menores de 18 años, 
ocurre en países de todos los niveles de desarrollo y afecta a niños de todas las edades. 
La violencia sexual1 consiste en una gama de actos sexuales contra una niña o niño que 
comprende, entre otros, el abuso sexual, el incesto, la violación, la violencia sexual en el 
contexto de relaciones de noviazgo/íntimas, la explotación sexual, el abuso sexual en línea 
y el abuso sexual sin contacto. El abuso sexual infantil también abarca actos que no implican 
coacción física o amenazas, pero que pueden realizarse mediante el uso de adulación, 
sobornos, lealtad, estatus, autoridad y la tergiversación de las normas sociales. En algunos 
casos, es posible que el receptor ni siquiera sea consciente de su propia victimización.

A N T E C E D E N T E S 

L A S  D I S T I N TA S  D I M E N S I O N E S  D E  L A  V I O L E N C I A 
S E X UA L  C O N T R A  L A S  N I Ñ A S  Y  LO S  N I Ñ O S 2
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Viajes y turismo
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Sistema de justicia

Conflicto 
armado

Emergencia 
por crisis

Normas 
sociales

Migración

Estado de 
derecho

Desarrollo 
socioeconómico

Gobernanza

Persona extraña

La familia

Novio/ 
novia/cita
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Alguien 
conocido

Persona con autoridad/
situación de confianza

Violación

Imágenes de abuso 
infantil

Abuso sin contacto

Penetración oral/anal

Toqueteo sexual

Captación de un niño

Explotación sexual 
y prostitución

E N T O R N O

R E L AC I Ó N 

C O N T E X T O 

V I C T I M I Z AC I Ó N 
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Ha habido mucho debate sobre las causas de la violencia contra las niñas y los niños y un 
creciente entendimiento de que ningún único factor puede explicar por qué sucede. En el 
ámbito de la prevención de la violencia, se utiliza ampliamente el marco ecológico social2 para 
comprender las complejas interacciones de las vulnerabilidades y los factores de protección que 
contribuyen al riesgo de sufrir y convertirse en agresor, incluidos el niño en particular, las familias 
y las relaciones interpersonales, las comunidades y los contextos sociales y políticos más amplios.

La comprensión de estos riesgos y factores de protección en varios niveles puede ayudar a 
identificar oportunidades de prevención. Para esta revisión decidimos adoptar un marco ecológico 
social adaptado específicamente a la violencia sexual infantil (teniendo en cuenta diversas 
dimensiones desde el contexto individual hasta el social) como una manera eficaz de entender 
tanto el problema como las soluciones eficaces.

L A  V I O L E N C I A  S E X UA L  E S  C O M P L E JA 
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LO S  R I E S G O S  D E  L A  V I O L E N C I A  S E X UA L  C O N T R A 
L A S   N I Ñ A S  Y  LO S  N I Ñ O S 3

C O M U N I DA D S O C I E DA DR E L AC I Ó NI N D I V I D UA L 

Victimización
• Apoyo de los padres/

familiares
• Desintegración familiar
• Débil apego padre/

madre‑hijo/hija
• Falta de conciencia 

(de parte de los 
padres) de los riesgos 
y vulnerabilidades de 
las niñas y los niños 
a la violencia sexual

• Maltrato infantil 
(victimización repetida)

• Asociación con compañeros/
grupos sexualmente agresivos

• Participación en la 
delincuencia (pandillas)

Agresión
• Ambiente familiar caracterizado 

por la violencia física y los 
conflictos

• Antecedentes infantiles de 
abuso físico, sexual o emocional

• Ambiente familiar 
emocionalmente poco favorable

• Malas relaciones entre padres 
e hijos, en particular con los 
padres

• Asociación con compañeros 
sexualmente agresivos, 
hipermasculinos y con actitudes 
delictivas

• Participación en una relación 
íntima violenta o abusiva

• El honor familiar se considera 
más importante que la salud 
y la seguridad de la víctima

• Fuerte relación o entorno 
familiar patriarcal

Victimización
• Género
• Edad
• Orientación sexual
• Identidad de género
• Escasa educación
• Orfandad
• Uso de alcohol y drogas
• Aislamiento social
• Discapacidades mentales 

o físicas

Agresión
• Uso de alcohol y drogas
• Delincuencia
• Falta de empatía
• Agresividad y aceptación de 

la violencia generalizadas
• Iniciación sexual temprana
• Fantasías sexuales coactivas
• Preferencia por el sexo 

impersonal y la asunción 
de riesgos sexuales

• Exposición a medios 
sexualmente explícitos

• Hostilidad hacia las mujeres
• Adhesión a las normas 

tradicionales de género
• Hipermasculinidad
• Comportamiento suicida
• Victimización o agresión 

sexual previa

I N D I V I D UA L 

Victimización
• Violencia en la comunidad
• Servicio o respuesta policial 

deficiente
• Sanciones comunitarias 

débiles contra los agresores 
sexuales

• Pobreza
• Actitudes relativas a la 

edad, el desarrollo y el 
comportamiento sexual

• Falta de conciencia de los 
riesgos y vulnerabilidades 
de las niñas y los niños a la 
violencia sexual

• Escaso apoyo institucional 
de los sistemas policial y 
judicial y de bienestar social, 
incluidos los bajos niveles 
de denuncia de la violencia 
sexual a las autoridades

• Tolerancia social de la 
violencia sexual en las 
comunidades

Agresión
• Pobreza, disparidades 

y exclusión
• Bajo nivel socioeconómico
• Falta de oportunidades 

de empleo
• Falta de apoyo institucional 

de la policía y del sistema 
judicial

• Tolerancia general de 
la violencia sexual en 
la comunidad

• Débiles sanciones 
comunitarias contra 
los agresores sexuales

Victimización
• Escaso desarrollo económico
• Normas sociales que apoyan 

la violencia
• Débiles sanciones legales 

y sistemas de protección 
de la infancia deficientes

• Aceptación del trabajo infantil
• Conflicto armado
• Crisis humanitaria
• Falta de reconocimiento/

aceptación de las niñas y los 
niños como posibles víctimas 
ante la ley

• Normas que otorgan a los 
adultos el control sobre los 
niños

• La falta de una cultura de 
protección y la confianza 
social inherente en los adultos 
que sirven a los niños (en las 
escuelas, grupos religiosos, 
organizaciones que sirven 
a los jóvenes)

Agresión
• Normas sociales que culpan a las 

víctimas, promueven el silencio 
y exoneran a los agresores

• Normas sociales que apoyan 
la superioridad y el derecho 
sexual masculinos

• Normas sociales que mantienen 
la inferioridad y la sumisión 
sexual de las mujeres y las niñas

• Leyes y políticas débiles 
relacionadas con la violencia 
sexual y la igualdad de género

• Desigualdad de género
• Altos niveles de delincuencia 

y otras formas de violencia
• La aceptación de la violencia 

como vía de resolución de 
conflictos

• La noción de masculinidad 
vinculada al dominio, el honor 
o la agresión

• Prestación inadecuada de 
servicios a niñas, niños y mujeres 
que sufren violencia sexual

S O C I E DA DR E L AC I Ó N C O M U N I DA D
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L A  E DA D  Y  E L  G É N E RO  S O N  C R Í T I C O S 

EDAD

Los marcos centrados en la violencia contra las niñas y los niños generalmente han excluido las 
dimensiones críticas de género y edad; a menudo no captan tipos específicos de violencia sexual ni 
integran eficazmente un enfoque de género y de curso de vida. Por otra parte, los marcos centrados en 
la violencia contra las mujeres y la violencia basada en el género no han integrado adecuadamente una 
perspectiva de desarrollo, y a menudo carecen de enfoque en las distintas necesidades y experiencias 
de los niños y adolescentes, incluida la forma en que la violencia contra las mujeres afecta tanto a los 
niños como a las niñas.

Se requiere un enfoque interseccional para comprender y abordar los factores de riesgo superpuestos 
de la victimización. Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) ha sido fundamental para 
guiar los progresos en los decenios de lucha contra la violencia contra las niñas y los niños, no ofrece 
una perspectiva matizada relacionada con la edad y el género, que es particularmente problemática 
para el conjunto específico de vulnerabilidades que presentan las niñas y los niños en distintos 
momentos de su desarrollo. Además, los nuevos datos están empezando a mostrar que otras variables 
a nivel individual, como la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género, también 
aumentan el riesgo de victimización de la niña o el niño.

Esta revisión de la evidencia se basa en los marcos existentes para prevenir y abordar la violencia 
sexual contra las niñas y los niños, y no tiene la intención de reemplazar ni replicar los modelos o 
recursos ya existentes. Más bien, esta revisión añade y complementa los recursos existentes al centrarse 
intencionalmente en las brechas identificadas y al asegurar una fuerte integración de dos intersecciones 
clave que no siempre están presentes dentro del corpus de recursos existente: la edad y el género. 

8



Todos los niños pueden ser blanco de la violencia sexual, y los datos sugieren que las niñas generalmente 
corren mayor riesgo. Las estimaciones mundiales muestran que 120 millones de niñas menores de 20 años 
(o una de cada 10) han sufrido alguna forma de contacto sexual forzado. No se cuenta en la actualidad 
con estimaciones globales para los niños.4 Sin embargo, un análisis de los datos disponibles de 24 países 
(principalmente en países de ingresos altos y medianos) mostró que la violencia sexual en la infancia 
oscilaba entre el 8 % y el 31 % en las niñas y el 3 % y el 17 % en los niños.5

Durante la última década se han realizado esfuerzos considerables por mejorar los datos de los países de 
ingresos bajos y medianos a través del Programa de Encuestas Demográficas y de Salud (DHS), Encuestas 
de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), y encuestas sobre la violencia contra las niñas, los 
niños y los jóvenes (VACS).6 De manera particular, las VACS han arrojado nueva luz sobre la magnitud y 
las consecuencias de la violencia sexual en los países de ingreso bajo y mediano (PIBM) de todo el mundo.

L A  V IOLENC IA  SEXUAL  C ONTRA L AS  N IÑAS  
Y  LOS  N IÑOS ES  GENERAL IZADA

El término general “violencia sexual” utilizado en este examen 
hace referencia a diversos actos, entre ellos el abuso sexual de 
niños. Aunque las definiciones varían, es importante hacer notar 
que el abuso sexual infantil incluye actos que no implican la 
coacción física real o la amenaza, y que a menudo es realizado 
mediante la adulación, los sobornos, la lealtad, el estatus, la 
autoridad y la tergiversación de las normas sociales. En algunos 
casos, es posible que el receptor no tenga conocimiento de su 
propia victimización ni de que se le haya agredido sexualmente. 
Esos actos son delitos graves con repercusiones importantes 
sobre el desarrollo y la salud de una niña o un niño.

Adicionalmente, a veces puede ser difícil conseguir que las 
víctimas de tales delitos los denuncien, y que la familia y 
las autoridades se tomen en serio la violencia, porque estas 
dinámicas no se ajustan a su noción de lo que se concibe como 
un “asalto” sexual o “violencia” sexual. En muchos de estos 

casos, las víctimas temen ser culpadas y las familias dudan que los jurados u otros responsables de la 
toma de decisiones puedan percibir el delito. En ese sentido, algunos defensores prefieren el término 
“abuso” a los términos “agresión” o “violencia”. Además, para ayudarles a comprender la dinámica 
del delito, la educación y la capacitación de la policía, el sistema judicial, los responsables de las 
políticas y la comunidad en general son fundamentales para lograr una prevención eficaz.

Comprendiendo El Abuso Sexual Infantil

O P I N I Ó N  E X P E R TA 

Dr. David Finkelhor, Director del Crimes Against Children Research Center y profesor 
de sociología en la Universidad de New Hampshire, EE. UU.
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Porcentaje de jóvenes que sufrieron violencia sexual antes de los 18 años

33 %
9 %Z I M BA BW E

27 %
12 %TA N Z A N I A

24 %
10 %RWA N DA

10 %
20 %Z A M B I A

17 %
35 %U GA N DA

25 %
11 %N I G E R I A

22 %
15 %M A L AW I C A M B OYA 4 %

6 %

3 %
14 %E L  SA LVA D O R

10 %
16 %H O N D U R A S 

32 %
18 %K E N YA

N/A
38 %E S WAT I N I 

26 %
21 %H A I T Í 

7 %
12 %R D P  L AO 

VIOLENCIA SEXUAL ENTRE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

 N I Ñ A S   N I Ñ O S

Todos los datos de los jóvenes de 18 a 24 años de la VACS llevada a cabo por los CDC como parte de la asociación con TFG

L A S  N I Ñ A S  Y  LO S  N I Ñ O S  S U F R E N  L A  V I O L E N C I A 
S E X UA L  D U R A N T E  L A  I N FA N C I A  Y  L A  A D O L E S C E N C I A 

Edad del primer incidente de violencia sexual entre varones y mujeres 
que sufrieron violencia sexual antes de los 18 años

13  O  M E N O S 14 - 15 16 - 17

C A M B OYA 

Z A M B I A

N I G E R I A

H O N D U R A S

N I Ñ A S

55 % 16 % 29 %

20 % 32 % 48 %

26 % 12 % 62 %

28 % 21 % 51 %

N I Ñ O S

30 % 27 % 43 %

29 % 16 % 55 %

4 %

73 % 23 %

34 % 15 % 51 %
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Todos los datos de los jóvenes de 18 a 24 años de la VACS llevada a cabo por los CDC como parte de la asociación con TFG

LA VIOLENCIA SEXUAL A MENUDO OCURRE EN ENTORNOS FAMILIARES 

Lugar del primer incidente de violencia sexual sufrido por los jóvenes antes de los 18 años

 C A M B OYA    Z A M B I A    M A L AW I    U GA N DA

49 % 67 %

34 % 44 % 31 % 14 %

11 %13 %21 %

14 % 18 %

10 %

5 % 11 %

6 %11 %

N I Ñ O S

*Casa de la víctima o del agresor

N I Ñ A S

HOGAR*

HOGAR*

EN LA ESCUELA

EN LA ESCUELA

EN UN CAMINO

EN UN CAMINO

EN CASA DE 
OTRA PERSONA

EN CASA DE 
OTRA PERSONA

17 % 12 %

18 % 20 %

11 % 11 %

11 % 4 %16 %21 %

12 % 13 %

52 % 50 %

58 %52 %

LOS  N IÑOS QUE  SUFREN V IOLENC IA  SEXUAL  NO ESTÁN 
REC IB I ENDO EL  APOYO Y  LOS  SERVIC IOS  QUE  NECES I TAN 

N I Ñ A S N I Ñ O S

 U GA N DA    E L  SA LVA D O R    N I G E R I A

Jóvenes que hablaron con alguien, buscaron servicios y/o recibieron servicios de violencia 
sexual entre aquellos que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años

RECIBIÓ SERVICIOS PARA 
L A VIOLENCIA SEXUAL 

BUSCÓ SERVICIOS PARA 
L A VIOLENCIA SEXUAL 

LE CONTÓ A ALGUIEN SOBRE 
LA VIOLENCIA SEXUAL 

0 %
2 %5 %4 %

15 %8 %

5 %16 %10 % 6 % 3 %
0 %

38 %73 %57 % 51 % 27 %53 %
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28 %

 C A M B OYA    H O N D U R A S    N I G E R I A    U GA N DA

Los autores más comunes de los primeros incidentes de violencia sexual 
entre aquellos que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años

LO S  AG R E S O R E S  S E X UA L E S  S U E L E N  S E R  P E R S O N A S 
C O N O C I DA S  D E L  N I Ñ O  O  E L  A D O L E S C E N T E

AMIGO(A)/ 
COMPAÑERO(A) 

DE  CL ASES 

VECINO(A)

PARIENTE

N I Ñ A S N I Ñ O S

46 % 33 %

4 % 9 % 3 %8 % 5 %

11 %

28 % 12 % 14 % 37 % 26 % 23 %

7 %

40 % 20 %22 %24 % 18 % 18 % 10 %

7 %

58 %43 %61 %31 %30 %15 %22 %

PAREJA ÍNTIMA
(Cónyuge/pareja romántica)

Todos los datos de los jóvenes de 18 a 24 años de la VACS llevada a cabo por los CDC como parte de la asociación con TFG

15 %
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La explotación y el abuso sexuales infantiles en línea (CSEA) es un área emergente de preocupación. 
Los marcos de políticas, los sistemas de justicia y las organizaciones policiales luchan por mantenerse 
al ritmo del rápido crecimiento de este tipo de abuso. La base de datos internacional de imágenes 
y videos de la Interpol sobre explotación sexual infantil (ICSE) ha interceptado más de 1,5 millones 
de imágenes y videos.7 Por su parte, el Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados 
señaló que recibieron un aumento de millones de informes de 2017 a 2018.

V I O L E N C I A  S E X UA L  E N  L Í N E A 

• Cuanto más joven sea la víctima, más grave será el abuso

• El 84 % de las imágenes contenían actividad sexual explícita

• Más del 60 % de las víctimas no identificadas eran prepúberes, incluidos lactantes 
y niños pequeños

• El 65 % de las víctimas no identificadas eran niñas

• Las imágenes de abuso grave tenían mayores probabilidades de mostrar niños

• El 92 % de los agresores visibles eran hombres

1 3



LA REVISIÓN 
DE LA EVIDENCIA: 
POR QUÉ Y CÓMO

III.



Hasta hace poco se sabía muy poco sobre la verdadera naturaleza de la violencia sexual contra 
las niñas y los niños. Sin embargo, en los últimos dos decenios, un creciente número de esfuerzos 
de investigación ha empezado a documentar y comprender la dinámica y la prevalencia de la 
violencia sexual contra las niñas y los niños que arroja luz sobre su magnitud y sus consecuencias. 
Históricamente, gran parte de la investigación se ha centrado en los países de ingreso alto (PIA), pero 
se han logrado avances significativos en los países de ingreso bajo y mediano (PIBM). La evidencia 
que surge demuestra que las intervenciones de prevención en efecto pueden marcar la diferencia.

Sobre la base del marco INSPIRE, que ofrece siete estrategias generales para prevenir todas las 
formas de violencia contra las niñas y los niños, esta revisión ha consolidado y clasificado estrategias 
centradas exclusivamente en la prevención de la violencia sexual contra las niñas y los niños. Si bien 
esta revisión se centra en las intervenciones de prevención, lo enmarcamos en el entendimiento de 
que la prevención eficaz no puede existir sin servicios de respuesta.

Al igual que con INSPIRE, esta revisión de la evidencia converge con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que abarcan un conjunto de 17 objetivos transformadores y ambiciosos que deben 
alcanzarse a más tardar en 2030 con el fin de mejorar la condición humana y la sostenibilidad de 
nuestro planeta. Poner fin a la violencia contra las niñas y los niños es clave para lograr varios de los 
ODS, especialmente la Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra las niñas y los niños.
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Aprovechando el amplio conocimiento basado en la evidencia y de expertos de la sociedad 
civil, los profesionales, los académicos y los responsables de la formulación de políticas, 
y prestando especial atención a los PIBM, el propósito de esta revisión de evidencia es:

• Presentar un resumen de la evidencia existente sobre lo que funciona para 
prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

• Compartir estudios de casos de diversos sectores y regiones del mundo

• Destacar los desafíos y las brechas de evidencia persistentes

• Mostrar opiniones de expertos sobre cómo prevenir mejor la violencia 
sexual contra las niñas y los niños

Este examen está dirigido a los responsables de la toma de decisiones, defensores y ejecutores de 
programas para ayudar a guiar los esfuerzos e inversiones en políticas y programas que tienen el 
potencial de poner fin a la violencia sexual contra las niñas y los niños. Este examen complementa 
los recursos existentes, entre ellos el nuevo Out of the Shadows Index (Índice Fuera de las Sombras) 
de la Unidad de Investigación de la revista The Economist, y los Promising Programmes to Prevent 
and Respond to Child Sexual Abuse and Exploitation (Programas prometedores del UNICEF para 
prevenir y responder al abuso y la explotación sexuales infantiles) (2015).8

¿ PA R A  Q U I É N  E S  E S TA  R E V I S I Ó N ? 

Encargados  
de tomar decisiones

Defensores Ejecutores 
de programas

La violencia sexual incluye una amplia gama de actos realizados en diversos contextos. Dada la 
necesidad práctica de limitar este examen, no se incluyeron las siguientes formas de violencia sexual:

• Explotación sexual y prostitución, captación de un niño y trata sexual. 
La explotación sexual y la trata de niños es un problema grave que afecta a niñas, niños 
y adolescentes en todo el mundo.

• Inspecciones de virginidad, mutilación genital femenina y corte (MGF), 
y coacción reproductiva.9 Estas prácticas nocivas son formas de violencia que 
a veces se consideran de naturaleza sexual y afectan principalmente a niñas y mujeres.

T E M A S  Q U E  E S C A PA N  E L  Á M B I T O  D E  E S TA  R E V I S I Ó N 
D E   L A  E V I D E N C I A 
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INSPIRE: Siete estrategias para poner fin 
a la violencia contra las niñas y los niños

R E C U R S O

Para ayudar a poner fin a todas las formas de 
violencia contra las niñas y los niños, 10 agencias 
con una larga historia de impulsar un enfoque 
consistente y basado en la evidencia para 
prevenir la violencia contra los niños colaboraron 
para desarrollar INSPIRE, un conjunto de 
estrategias y orientación técnica elaborado 
a partir de la mejor evidencia disponible y con 
el mayor potencial para prevenir y responder a 
la violencia física, sexual y emocional contra las 
niñas y los niños.

Las siete estrategias son:
Implementación y vigilancia del cumplimiento 
de las leyes

Normas y valores

Seguridad en el entorno

Padres, madres y cuidadores reciben apoyo 

Ingresos y fortalecimiento económico
Respuesta de los servicios de atención 
y apoyo

Educación y aptitudes para la vida

Out of the Shadows Index de la Unidad 
de Investigación de la revista The Economist

R E C U R S O

El Out of the Shadows Index (Índice Fuera de las Sombras) es un índice 
comparativo entre 60 países, creado por la Unidad de Investigación de la 
revista The Economist, que examina el modo en que los distintos países están 
respondiendo a la amenaza de la violencia sexual contra las niñas y los niños. 
Explora el entorno en el que se produce y se aborda el problema; el grado 
en que el marco jurídico de un país proporciona protección a los niños 
contra la violencia sexual; si el gobierno está desplegando su compromiso 
y capacidad para equipar a las instituciones y al personal con el fin de que 
respondan adecuadamente; y la participación de la industria, la sociedad 

civil y los medios de comunicación en los esfuerzos por abordar el problema. El índice señala que la 
acción de cada país para combatir la violencia contra las niñas y los niños ha sido más pronunciada en 
el marco jurídico, mientras que el desempeño varía mucho en función del compromiso y la capacidad del 
Gobierno. El Out of the Shadows Index no intenta medir la magnitud del problema en cada país ni ofrece 
información sobre la prevalencia de la violencia sexual contra las niñas y los niños. Más bien sirve como 
herramienta para mostrar cómo se priorizan el abuso y la explotación sexual de las niñas y los niños 
a nivel nacional. Para obtener más información, visite outoftheshadows.eiu.com.
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C L A S I F I C AC I O N E S  U T I L I Z A DA S  E N  E S TA  R E V I S I Ó N 
D E   L A  E V I D E N C I A 

En este examen, las intervenciones se clasificaron como “efectivas”, “prometedoras”, “prudentes”, 
“conflictivas”, “sin efecto” y “nocivas”, sobre la base de los siguientes criterios adaptados del marco INSPIRE.10

La experiencia clínica, los estudios descriptivos, los informes de los comités 
de expertos, las autoridades respetadas o los tratados o resoluciones 
mundiales han determinado que la intervención es crucial para prevenir 
la violencia sexual contra las niñas y los niños.

PRUDENTE

Al menos dos estudios de impacto de calidad alta o moderada que utilizan 
ensayos controlados aleatorios y/o diseños cuasiexperimentales de alta 
calidad no han encontrado impactos estadísticamente significativos en 
uno o más dominios de violencia sexual contra niñas y niños.

SIN EFECTO

La evidencia de al menos dos estudios de calidad alta o moderada muestra 
que esta intervención puede causar daños no intencionados o aumentar 
el riesgo.

NOCIVA

La evidencia de distintos estudios de alta calidad muestra resultados 
contradictorios en uno o más dominios de violencia sexual contra niñas 
y niños (p. ej., algunos son efectivos y otros no tienen efecto, causan daño 
o aumentan el riesgo). La evidencia se extrae de dos estudios comparables 
(donde los estudios cumplen uno de los criterios anteriores).

CONFLICTIVA

Al menos dos estudios de impacto de calidad alta o moderada que 
utilizan ensayos controlados aleatorios y/o diseños cuasiexperimentales 
de alta calidad han encontrado impactos favorables y estadísticamente 
significativos en uno o más dominios de violencia sexual contra niñas y 
niños (p. ej., abuso sexual infantil, violencia de pareja íntima/noviazgo); 
se recomienda la intervención sobre la base de metaanálisis de alta calidad 
y revisiones sistemáticas de las conclusiones de evaluaciones de múltiples 
intervenciones. 

EFECTIVA

Al menos un estudio cuasiexperimental de calidad ha encontrado impactos 
favorables, estadísticamente significativos en uno o más dominios de 
violencia sexual contra niñas y niños (p. ej., abuso sexual infantil, 
violencia de pareja íntima/noviazgo); al menos un estudio de impacto 
de calidad alta o moderada usando ensayos controlados aleatorios y/o 
diseños cuasiexperimentales de alta calidad ha encontrado impactos 
favorables y estadísticamente significativos de uno o más factores de 
riesgo o de protección de la violencia sexual contra las niñas y los niños 
(como aptitudes positivas de crianza, comunicación entre padres e hijos 
sobre estrategias eficaces para evitar la exposición a la violencia, mayor 
divulgación, mayor conocimiento de los comportamientos de protección).

PROMETEDORA 

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN
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LA EVIDENCIA: 
SOLUCIONES 
PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA SEXUAL 
EN LA INFANCIA 

IV.



Ratificación de 
tratados, marcos 
y legislación 
internacionales

Aplicar y hacer 
cumplir leyes 
que penalizan 
varias formas de 
violencia sexual 
contra niñas, niños 
y adultos

Establecer normas 
sensibles a las 
víctimas y servicios 
especializados 
de policía y de 
aplicación de 
la justicia

Protocolos y convenciones de 
las Naciones Unidas como la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño (CRC)

Leyes de edad mínima para el 
matrimonio (18 años); leyes que 
penalizan el abuso sexual infantil, 
la violación conyugal, el abuso 
sexual en línea y la explotación 
sexual (p. ej., la Convención de 
Lanzarote de la Unión Europea)

La política modelo de respuesta 
policial a la violencia sexual contra 
mujeres y niños de la Asociación 
Internacional de Jefes de Policía; 
los sistemas con información sobre 
trauma de la Red Nacional de 
Estrés Traumático Infantil de los 
Estados Unidos; las Directrices 
de las Naciones Unidas sobre la 
justicia en asuntos concernientes a 
los niños y niñas víctimas y testigos 
de delitos de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (ofrece el modelo de 
un proceso de justicia penal con 
información sobre trauma para 
las víctimas que son menores); 
el programa de respuesta de la 
Misión Internacional de Justicia a 
la violencia sexual en Guatemala; 
el modelo de la Fundación Una 
Brisa de Esperanza de Bolivia; los 
Centros de Defensa Infantil de los 
Estados Unidos

Proporciona un marco para la 
adopción y aplicación de la 
legislación nacional

La penalización de determinados 
actos crea los marcos jurídicos 
necesarios para el enjuiciamiento 
de los delincuentes y la justicia 
para las víctimas, crea un 
entorno propicio para otras 
estrategias de prevención 
y puede servir como factor 
disuasivo y tener un efecto 
positivo en la reducción de la 
reincidencia. La edad mínima 
para contraer matrimonio (fijada 
a los 18 años) puede dar lugar 
a una reducción de las tasas de 
matrimonio infantil.

Puede abordar factores de riesgo 
asociados con la victimización 
y la agresión sexual, como el 
consumo excesivo de alcohol y el 
consumo compulsivo de alcohol

No suelen 
cumplirse

Es un desafío 
medir la 
efectividad de 
la prevención

N/A

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

PRUDENTE

PRUDENTE

PRUDENTE

PRUDENTE

TIPO DE 
INTERVENCIÓN EFECTIVIDAD LIMITACIONES EJEMPLOS DE 

INTERVENCIONESFORTALEZASGRUPO ETARIO/ 
GÉNERO

Leyes que limiten 
el uso indebido 
de alcohol

Las leyes que aumentan el 
precio del alcohol, restringen 
los días de venta, limitan las 
aglomeraciones en los puntos 
de venta de alcohol y fijan una 
edad mínima de compra

Puede abordar factores de riesgo 
asociados con la victimización 
y la agresión sexual, como el 
consumo excesivo de alcohol y el 
consumo compulsivo de alcohol

N/A

IMPLEMENTACIÓN Y VIGILANCIA 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
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Eliminar la 
prescripción 
en materia 
de delitos de 
violencia sexual

Aplicación y 
cumplimiento 
armonizado 
de las leyes 
específicas a 
nivel mundial y 
nacional relativas 
a la explotación y 
el abuso sexuales 
en línea

Implementación 
y vigilancia del 
cumplimiento 
de las leyes que 
exigen que los 
profesionales 
designados 
denuncien la 
violencia sexual 
contra las niñas 
y los niños 
(p. ej., la policía, 
los maestros, los 
proveedores de 
servicios sociales)

Múltiples ejemplos de 
leyes en países/estados 
que eliminan el estatuto 
de limitaciones para 
crímenes de violencia 
sexual.

Leyes sobre sexteo, 
la captación en línea 
y violencia sexual 
basada en imágenes

Leyes en varias 
jurisdicciones y países 
(p. ej., el estado de 
Australia Occidental 
y Canadá)

Ley de protección de 
los niños contra los 
delitos sexuales de 
2012 (la India)

La evidencia emergente indica 
que eliminar (o extender) el 
estatuto de limitaciones puede 
conducir a una mayor cantidad 
de reportes y más condenas

Una legislación sólida, un 
cumplimiento dedicado de la ley 
y un poder judicial especializado 
sirven como base fundamental 
para la prevención y respuesta 
eficaz; una legislación amplia y 
efectiva puede permitir que los 
organismos de seguridad y el 
sistema de justicia investiguen 
y enjuicien proactivamente a los 
agresores que comentan abuso 
sexual infantil e identifiquen 
y protejan a más víctimas

Aumenta las denuncias y la 
fundamentación de los casos

Podría aumentar la notificación 
de casos

Variaciones 
considerables en las 
leyes de los distintos 
países y estados

Al investigar el abuso 
sexual en línea, existe 
un delicado equilibrio 
entre la privacidad 
y la prevención del 
delito

La medición de la 
eficacia en el ámbito 
de la prevención 
constituye un desafío, 
y el aumento del 
número de denuncias 
debe ir acompañado 
de una mayor 
prestación de servicios

Crea barreras 
significativas para 
acceder a servicios 
seguros y confidenciales 
de salud sexual y 
reproductiva; limita la 
diligencia y la elección

CONFLICTIVA

CONFLICTIVA
Leyes de 
notificación y 
registro de 
delincuentes 
sexuales dirigidas 
a delincuentes 
sexuales adultos

Notificación 
y leyes de 
delincuencia 
sexual para 
menores 
que ofendan 
sexualmente

La Ley de Megan 
(EE. UU.) y diversas 
leyes de Notificación al 
Registro de Delincuentes 
Sexuales (SORN)

Varias leyes SORN 
para menores que 
hayan participado en 
agresiones sexuales

Se prevé que disuada a los 
delincuentes potenciales y 
proteja de la reincidencia

Se prevé que disuada a los 
delincuentes potenciales y 
proteja de la reincidencia

No se ha demostrado 
que reduzca la 
reincidencia

No se ha demostrado 
que reduzca la 
reincidencia; aumenta 
el riesgo de suicidio 
y el riesgo de ser 
abordados por adultos 
para fines de sexo o de 
victimización sexual

NOCIVA

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: Primera 
infancia e 
infancia

Géneros: 
Todos

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Géneros: 
Todos

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

PRUDENTE

PRUDENTE

PRUDENTE

TIPO DE 
INTERVENCIÓN EFECTIVIDAD LIMITACIONES EJEMPLOS DE 

INTERVENCIONESFORTALEZASGRUPO ETARIO/ 
GÉNERO
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Respuesta de la justicia penal a la 
violencia sexual en Guatemala

E S T U D I O  D E  C A S O

Los datos del programa de la Misión Internacional de Justicia (IJM) en Guatemala sugieren que puede 
mejorarse significativamente una respuesta de justicia penal a la violencia sexual contra las niñas 
y los niños, lo que conduce a un aumento de los delitos de violencia sexual que se denuncian a las 
autoridades.11 Junto con la conciencia que desarrolla la comunidad sobre el delito, la aprehensión 
y el castigo coherente de los autores de la violencia sexual contra las niñas y los niños pueden tener 
una influencia beneficiosa sobre las normas culturales.

De 2005 a 2017, la IJM prestó apoyo a 465 víctimas de violencia sexual contra niñas y niños y sus 
familias. En colaboración con el ministerio público y la policía nacional, más de 287 personas fueron 
detenidas y acusadas, lo que dio lugar a condenas contra 267 personas en la zona del proyecto. 
La IJM ha proporcionado capacitación y asesoramiento a fiscales guatemaltecos e integrantes 
de la unidad policial designada especializada en agresiones sexuales.
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La IJM realizó un estudio de referencia y otro estudio de parámetros finales sobre la respuesta del 
gobierno guatemalteco a los informes de agresión sexual infantil, evaluando los expedientes de casos 
del período 2008-2012, y repitiendo el estudio para el período 2013-2017. El estudio determinó que 
se produjo un aumento del 136 % en el número de denuncias presentadas por violencia sexual contra 
niñas y niños. Muchos informantes clave atribuyeron el aumento a una cultura de divulgación más 
prevalente y a mayor información disponible para las víctimas y sus familias. Los cambios incluyen: 

•  El sistema de justicia penal aumentó sustancialmente el uso de prácticas sensibles a las víctimas al 
reunir sus testimonios. Aunque el uso de espacios favorables a las víctimas para la recopilación de 
sus testimonios era poco frecuente al inicio del estudio (30 % de los casos), se hizo casi universal 
al final (98 % de los casos). La mayor mejora se observó en el uso de las Salas Gesell (centros 
designados y con información sobre trauma para que las víctimas prestaran testimonio fuera de 
la sala del tribunal), que no existían al inicio del estudio (0 casos) pero que fueron normal al final 
(77 % de los casos).

•  El volumen de las acusaciones de violencia sexual contra niñas y niños aumentó un 157 % 
(1.560 en el estudio de referencia frente a 4.002 en el estudio de parámetros finales), pero debido 
a que también hubo un aumento en las denuncias, esto representó sólo un aumento moderado 
del porcentaje de denuncias de violencia sexual contra niñas y niños que alcanzaron el nivel de 
acusación (9,8 % en el estudio de referencia frente a 10,8 % en el estudio de parámetros finales).

Se clasificó esta intervención como PRUDENTE

2 3



Como parte de su labor panafricana de promoción con base empírica, 
el African Child Policy Forum (ACPF) elaboró en 2008 el primer Índice 
de adecuación a la infancia (CFI, por su sigla en inglés), que sirve como 
marco empírico para medir, monitorear y analizar el desempeño de los 
gobiernos africanos al garantizar la dignidad y los derechos de las niñas 
y los niños.
Esta innovadora y poderosa herramienta de política y de promoción 
califica y clasifica el desempeño de los gobiernos sobre la base de una 
metodología basada en los derechos y estadísticamente robusta que 
ha pasado por varios procesos de validación. Las preguntas clave que 
aborda el CFI son:
•  ¿Qué tan bien están trabajando los gobiernos africanos a fin de cumplir 

sus obligaciones con los niños? ¿Cuáles gobiernos están realizando una 
buena labor y cuáles no?

•  ¿Cómo se relacionan los gobiernos entre sí?
•  ¿Qué explica las diferencias en el desempeño de los gobiernos?
•  ¿Cuáles son las esferas en que han progresado o no han progresado 

bien?
La CFI sigue un enfoque holístico basado en las 3P de la CRC, Protección, Prestación y Participación. Para 
medir el desempeño se utilizan unos treinta indicadores relacionados con los resultados jurídicos, políticos, 
presupuestarios y de bienestar infantil. Estos incluyen indicadores sobre el registro de nacimientos, el matrimonio 
infantil, la violencia, la educación, la nutrición y los servicios de salud. Con respecto a la violencia, la CFI evalúa 
los esfuerzos orientados a prevenir y abordar todas las formas de violencia contra las niñas y los niños, incluidas 
las prácticas nocivas.

Los análisis y resultados de este ejercicio, que aparecen en la publicación bienal del ACPF, The African Report 
on Child Wellbeing (El Informe Africano sobre el Bienestar Infantil), proporcionan información crítica orientada 
a las políticas que los gobiernos y los defensores de los derechos de las niñas y los niños pueden utilizar para 
iniciar, implementar y hacer campañas en favor de reformas jurídicas, normativas y presupuestarias.

La fuerza y la relevancia internacional de la CFI reside en su enfoque deliberado en torno al desempeño 
gubernamental, su rigor metodológico y empírico, y en el hecho de que se fundamenta en principios universales.

Dado que proporciona un marco estadístico basado en los derechos para evaluar el desempeño comparativo 
de los gobiernos, tiene la ventaja añadida de ser una herramienta de promoción objetiva e incontestable 
que permite responsabilizar a los gobiernos y fomentar los derechos y el bienestar de niñas y niños en 
África y más allá.

Para obtener más información, visite el sitio web del ACPF en africanchild.report/.

El Índice de adecuación a la infancia: 
Responsabilizando a los gobiernos

O P I N I Ó N  E X P E R TA

Dr. Assefa Bequele, African Child Policy Forum, Adis Abeba, Etiopía
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El registro de delincuentes sexuales y las políticas de 
notificación pública tenían por objeto ayudar a prevenir y 
detectar rápidamente el abuso sexual de las niñas y los niños, 
ya sea reduciendo la probabilidad de reincidencia en delitos 
sexuales, o bien previniendo delitos sexuales que ocurren por 
primera vez.

Cuatro estudios examinaron el impacto de las políticas 
federales, y varias estatales, de inscripción de menores 
en la reincidencia sexual y de violencia en los Estados 
Unidos, y no encontraron ningún efecto sobre los índices 
de reincidencia sexual o de violencia.

Tres estudios evaluaron los efectos del registro en la 
prevención de delitos sexuales que ocurren por primera vez 
y no encontraron ningún efecto primario de prevención. Las 
consecuencias colaterales asociadas con estas políticas son 
extremadamente negativas. Los proveedores de tratamientos 
perciben de manera abrumadora consecuencias negativas 

asociadas con el registro juvenil y la notificación. Peor aún, el registro juvenil se asocia con un mayor 
riesgo de intento de suicidio, de ser abordado por adultos para tener relaciones sexuales y de sufrir 
victimización por motivo de agresión sexual.12

Los niños que participan en un comportamiento sexual problemático, incluido un comportamiento grave 
que ha causado daño a otros, suelen desistir de tales comportamientos cuando se detectan, y presentan 
una baja probabilidad de reincidencia. Sin duda es importante reconocer el daño causado a las víctimas 
por tales comportamientos y asegurar que tales comportamientos no se repitan. Hay varias intervenciones 
bien validadas y con base empírica para jóvenes con comportamiento sexual problemático. El registro 
y notificación de delincuentes sexuales (SORN) juvenil no figura entre dichas intervenciones eficaces.

Registro de delincuentes 
sexuales y políticas 
de notificación pública
Dra. Elizabeth LeTourneau, Directora del Moore Center for the Prevention of Child Sexual 
Abuse, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Maryland, EE. UU.

O P I N I Ó N  E X P E R TA
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NORMAS Y VALORES

Programas de 
movilización 
comunitaria 
para modificar 
actitudes, 
normas y 
comportamientos 
con intervención 
directa a nivel 
comunitario

Trabajar con 
hombres y niños 
para desafiar 
los estereotipos, 
la masculinidad 
tóxica y las 
normas que 
justifican la 
violencia

Campañas de 
sensibilización 
(nacionales)

SASA!

Coaching 
Boys into Men; 
Men Can Stop 
Rape; Mentors 
in Violence 
Prevention

Diversas campañas 
genéricas y de 
corta duración 
a nivel nacional 
que no se 
complementan 
con intervención 
directa o con 
seguimiento

Las evaluaciones realizadas en los 
PIBM han demostrado que tales 
programas pueden contribuir a 
reducir la violencia de pareja, 
“incluida la violencia sexual en 
las relaciones de noviazgo” y a 
modificar las actitudes hacia la 
violencia de manera más amplia; 
la evaluación de la aplicación de 
SASA! indicó que había beneficios 
explícitos para las niñas y los niños

Pruebas prometedoras de 
programas específicos que 
modelan relaciones respetuosas y 
no violentas entre niños pequeños; 
las evaluaciones han demostrado 
que tales programas pueden 
contribuir a una reducción de la 
violencia en el marco del noviazgo

Evidencia limitada muestra 
avances en el conocimiento entre 
la población más amplia sobre 
la violencia sexual y el abuso 
de niñas, niños y adolescentes; 
puede contribuir al aumento de 
la denuncia de la violencia sexual 
cuando se combina con servicios 
de apoyo y extensión específicos

Hay que llevar a cabo 
más investigaciones 
para evaluar el impacto 
de los programas de 
movilización comunitaria 
en grupos de edad 
específicos y de la 
violencia sexual contra 
las niñas, los niños 
y adolescentes

Es necesario hacer 
evaluaciones de otros 
modelos de este 
enfoque, específicamente 
con distintos grupos 
etarios y en diversos 
entornos; se necesitan 
más investigaciones 
que determinen si los 
programas son más 
eficaces cuando se 
dirigen tanto a niños 
como a niñas

No hay evidencia 
que apoye el cambio 
de comportamiento 
continuo o sostenido 
per se

EFECTIVA

PROMETEDORA

SIN EFECTOEdad: Todas 

Géneros: 
Todos

TIPO DE 
INTERVENCIÓN EFECTIVIDAD LIMITACIONES EJEMPLOS DE 

INTERVENCIONESFORTALEZASGRUPO ETARIO/ 
GÉNERO

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Géneros: 
Todos

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Géneros: 
Todos
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E S T U D I O  D E  C A S O

SASA!
La iniciativa SASA! en Uganda es un ejemplo de un programa de 
movilización comunitaria de normas sociales, ampliamente considerado 
una buena práctica para las intervenciones en materia de normas sociales. 
SASA! procura cambiar las actitudes, normas y comportamientos de la 
comunidad en torno al género, la violencia y el riesgo y la vulnerabilidad 
a la infección por el VIH entre las mujeres. Partiendo del modelo ecológico 
de la violencia, el programa incorpora el activismo y luego la acción a 
nivel comunitario. Una evaluación aleatoria por grupos trató de identificar 
cambios en las actitudes hacia la desigualdad de género y la violencia 
de pareja íntima, cambios en la prevalencia de la violencia de pareja 
íntima, mejoras en las respuestas a las mujeres que sufren violencia 
y disminuciones en los comportamientos sexuales de alto riesgo. La 

evaluación determinó que se produjo un cambio claro en los comportamientos, pues hubo una significativa 
disminución de las experiencias de violencia física de pareja íntima en las comunidades intervenidas.

Aunque SASA! estaba dirigida principalmente a las experiencias de violencia física y sexual de pareja 
íntima de adultos, el enfoque proporciona orientación para amplias estrategias de movilización comunitaria 
que se centren en niños y adolescentes de manera específica.

Lecciones de SASA! en la intersección entre la violencia contra las mujeres y las niñas y niños

La investigación de Guedes, Bott, García-Moreno y Colombini reveló que hay varios factores de riesgo 
compartidos entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra las niñas y los niños, muchos de los 
cuales cuentan con el apoyo de normas sociales más amplia.13 El maltrato y el abuso de las niñas y los niños 
a menudo ocurren dentro del mismo hogar en el que se está produciendo la violencia de pareja íntima, y hay 
evidencia significativa de que ambas pueden tener consecuencias intergeneracionales. Además, la violencia 
contra las mujeres y la violencia contra las niñas y los niños se cruzan durante la adolescencia, cuando las 
personas se consideran altamente vulnerables a diferentes tipos de violencia. Todo ello apunta a la necesidad 
de intervenciones más integradas y tempranas, en particular entre las y los adolescentes.

Estudios del programa SASA! refuerzan que hay importantes intersecciones entre la violencia contra las 
mujeres y la violencia contra las niñas y los niños. Un estudio más reciente realizado en Kampala, Uganda, 
encontró que las estructuras familiares patriarcales pueden crear un ambiente que normalice, y por lo 
tanto facilite, simultáneamente todas las formas de violencia contra las mujeres y la violencia contra las 
niñas y los niños. Partiendo de las experiencias de los participantes, los autores sugieren que la violencia 
de pareja íntima y la violencia contra las niñas y los niños conviven dentro de la familia, lo que tiene una 
serie de consecuencias tales como la persistencia de ciclos de abuso emocional y físico, trauma de testigos 
presenciales, modelos a seguir negativos, victimización continua y agresión.

Se clasificó esta intervención como

SASA! Mobilizing Communities to Inspire Social Changei

SASA!                
Mobilizing Communities to 

Inspire Social Change

EFECTIVA

SASA!
Movilizando comunidades 

para inspirar el cambio social
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En los últimos 20 años ha surgido un campo creciente relativo a la participación de hombres y niños en 
la prevención de la violencia sexual y basada en el género. Las normas de género y los desequilibrios de 

poder de género hacen que las niñas y las mujeres sean con mayor 
frecuencia víctimas de la violencia sexual, aun cuando los estudios han 
confirmado que los niños también son víctimas y que las experiencias 
de violencia sexual de los niños podrían tener menos probabilidades 
de que se denuncien en determinados entornos que la violencia 
sexual contra las niñas. Las investigaciones también afirman que 
la mayoría de los agresores sexuales de niñas y niños son hombres 
o niños. A medida que se amplía el trabajo con hombres y niños en 
la prevención de la violencia, las consideraciones clave abarcan:

•  Los programas que involucren a hombres y niños para la prevención 
de la violencia sexual deben ser responsables con los principios 
de los derechos de las mujeres y dialogar con aliados clave de 
los derechos de las mujeres que hayan trabajado durante mucho 
tiempo en la defensa y en la construcción de una base empírica 
orientada a poner fin a la violencia contra las mujeres. Vea los 
principios de responsabilidad de MenEngage Alliance para 
revisar ideas sobre esto: menengage.org/accountability/.

•  Los programas que involucren a hombres y niños en la prevención de la violencia deben ser 
transformadores de género; es decir, el programa no debe simplemente unir a hombres y niños para que 
intervengan cuando vean violencia o enseñen a los niños que “la violencia es incorrecta”, sino que deben 
cuestionar las normas relacionadas con la masculinidad. Para una revisión de la base empírica de los 
programas de transformación de género con hombres y niños, lea “Involucrando a hombres y niños en el 
cambio de la desigualdad basada en género en la salud: Evidencia de las intervenciones del programa”.

•  Algunos programas de prevención de la violencia sexual con hombres y niños incluyen únicamente 
a hombres y niños; otros incluyen a mujeres y niñas junto con hombres y niños. La evidencia revela que 
ambos métodos pueden funcionar cuando incluyen un claro enfoque en los derechos, cuando efectúan 
investigación formativa apropiada sobre las normas importantes, y cuando se mantienen centrados en 
el cuestionamiento del poder.14

•  Las normas sociales que cambian con los hombres y los niños, relacionadas con la violencia sexual, no 
deben reforzar la masculinidad negativa o injusta. A modo de ejemplo, decir que “los hombres reales no 
pagan por sexo” puede inadvertidamente reforzar la idea de que hay algo así como un “hombre real”, 
una norma social que de paso podría, por ejemplo, promover la homofobia.

Principales consideraciones 
del involucramiento de hombres y 
niños como estrategia de prevención

O P I N I Ó N  E X P E R TA

Dr. Gary Barker, Fundador y Gerente General de Promundo, Brasil y Washington, DC, EE. UU.
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•  Los programas que involucren a hombres y niños en la prevención deben reconocer su propia 
victimización. Esto no justifica en modo alguno el uso de la violencia por parte de ningún hombre, 
sino que confirma que uno de los mayores impulsores del uso de la violencia sexual por parte de 
los hombres contra las mujeres y las niñas (y contra otros hombres y niños) es la experiencia de los 
hombres en la infancia de ser sobrevivientes de la violencia sexual. Los programas psicosociales y la 
educación en grupo que reconocen la supervivencia potencial de los hombres a la violencia sexual 
pueden ser componentes importantes para romper el ciclo de violencia, y de un trabajo eficaz de 
sanación con los sobrevivientes y procesos de rendición de cuentas para los agresores.

2 9



SEGURIDAD EN EL ENTORNO

PROMETEDORA

PROMETEDORA
Manipulación del 
entorno físico en 
entornos escolares 
(p. ej., espacios 
seguros para jugar, 
personal de la escuela 
para vigilar los puntos 
de exposición a la 
violencia identificados 
por los estudiantes)

Shifting Boundaries

Doorways III; 
Good School Toolkit

Diversas políticas 
y procedimientos 
de distintos sectores 
(p. ej., International 
Safeguards for 
Children in Sport; 
Redwoods Group 
Training; Australian 
Royal Commission 
into Institutional 
Responses to Child 
Sexual Abuse)

Safer Surfer

Child‑Friendly 
Spaces (CFS)

El aumento de la 
vigilancia de los puntos de 
exposición en las escuelas 
ha demostrado disminuir 
el riesgo de victimización 
sexual (violencia en el 
noviazgo y acoso sexual) 
y reducir su prevalencia 
y su frecuencia; una 
intervención más rentable 
y que moviliza menos 
recursos que programas 
basados en el aula

La evidencia disponible 
sugiere que esto puede 
moderar la victimización 
denunciada por pares, la 
agresión autodenunciada 
y los comportamientos 
agresivos de los testigos 
presenciales

Incluye la adopción de 
una amplia gama de 
políticas y procedimientos 
para proteger a los niños 
del abuso sexual infantil, 
todos los cuales se han 
considerado teóricamente 
para proteger a los niños

Tratar de crear conciencia 
entre los maestros, padres 
y estudiantes sobre 
los riesgos asociados 
con la tecnología y el 
Internet; bloquear sitios 
y aplicaciones específicos

Acuerdo general entre 
los actores humanitarios 
de que las modificaciones 
del entorno físico son una 
medida necesaria para 
mantener la seguridad 
de las mujeres, las niñas 
y los niños durante el 
desplazamiento.

Manipular el ambiente 
físico por sí solo no 
cambia la violencia, y 
debe complementarse 
con comportamientos y 
normas de apoyo; estas 
intervenciones deben 
complementarse con 
cambios de política y 
programas de cambio 
de comportamiento

Deben complementarse 
con el cambio social 
activo en el ambiente 
escolar; el enfoque de 
“toda la escuela” es 
difícil de evaluar, por 
lo que la evidencia es 
limitada; la evidencia 
apoya distintos 
elementos del enfoque

Hay pruebas limitadas 
sobre el impacto de 
la protección para 
prevenir las agresiones 
sexuales contra las 
niñas y los niños

Se necesitan pruebas 
adicionales sobre el 
impacto y la eficacia 
de este enfoque

Falta de pruebas sólidas 
para documentar 
el impacto de esta 
estrategia

Adopción de políticas 
y prácticas para 
prevenir la violencia 
sexual en la escuela 
(p. ej., adopción de 
políticas de tolerancia 
cero de la violencia 
sexual, notificación 
y formación del 
personal contra 
el acoso)

Adopción de políticas 
y procedimientos 
de protección de las 
organizaciones que 
prestan servicio a 
niñas, niños y jóvenes 
(p. ej., comprobación 
de antecedentes 
obligatoria del 
personal, informes 
obligatorios, códigos de 
conducta, evaluaciones 
anuales de seguridad, 
mecanismos anónimos 
para reportar el abuso)

Sensibilización 
sobre el abuso y la 
explotación sexuales 
infantiles en línea 
dirigida a estudiantes, 
padres y maestros

Manipulación 
del entorno físico en 
entornos humanitarios 
(p. ej., iluminación, 
letrinas, espacios 
adecuados para la 
infancia para jugar)

PRUDENTE

PRUDENTE

PRUDENTE

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: Todas

Géneros: 
Todos

Edad: 
Adolescencia 
temprana

Géneros: 
Todos

TIPO DE 
INTERVENCIÓN LIMITACIONES EJEMPLOS DE 

INTERVENCIONESFORTALEZASGRUPO ETARIO/
GÉNERO EFECTIVIDAD

3 0



El gobierno australiano convocó a una Comisión Real sobre 
Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil para 
responder a la propagación del abuso sexual de niñas y niños 
en organizaciones que prestan servicios a niños y jóvenes y a 
la necesidad de crear mejor prevención, identificación de casos 
y respuestas.15 Mediante estudios de casos, investigación y más 
de 8.000 consultas individuales, la Comisión Real identificó 
debilidades en la prevención del abuso en las organizaciones 
que prestan servicios a niños y jóvenes e hizo recomendaciones 
para la reforma de la ley, la política y la práctica con miras 
a mejorar la prevención del abuso sexual infantil en dichas 
organizaciones. Estas recomendaciones incluyeron un enfoque 
en la regulación y supervisión externas, reconociendo que 
el cumplimiento por parte de las organizaciones que prestan 
servicios a niños y jóvenes con medidas de prevención sólidas 
es apoyado de mejor manera por la legislación.

La Comisión Real recomendó la aplicación de 10 normas de seguridad infantil en organizaciones 
que prestan servicios a niños y jóvenes.16 Estos modelos hacen hincapié en la prevención a través de 
la política organizativa, la detección, los códigos de conducta, la vigilancia de la implementación, 
la seguridad en el entorno, la educación/capacitación y la respuesta y denuncia. Entre los ejemplos 
de recomendaciones figuran, entre otros:

•  Se deben aprobar las Child Safe Standards (Normas de seguridad infantil) en los nuevos 
Principios nacionales para las Organizaciones de Seguridad Infantil, que debe avalar el 
Consejo de Gobiernos de Australia

•  Los gobiernos estatales y territoriales deben exigir que todas las instituciones participen 
en el trabajo relacionado con la infancia para cumplir las Normas de seguridad infantil

•  Los requisitos legislativos para cumplir las Normas de seguridad infantil deben incluir a todas 
las instituciones que proporcionan educación, salud, religión, cuidado infantil, orientación 
y funciones residenciales, así como muchos otros servicios y actividades designadas

•  Los gobiernos estatales y territoriales deben garantizar que haya un órgano independiente 
de supervisión que monitoree y haga cumplir las Normas de seguridad infantil

Resultados de la Comisión Real 
sobre Respuestas Institucionales 
al Abuso Sexual Infantil

O P I N I Ó N  E X P E R TA 

Dr. Ben Mathews, Queensland University of Technology, Australia
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La salvaguardia es el proceso de protección de las niñas y los niños 
contra el abuso o el abandono, que evita el deterioro de su salud 
y desarrollo, y se asegura de que estén creciendo en circunstancias 
conformes con una prestación de atención segura y eficaz que les 
permita tener oportunidades óptimas de vida e iniciar la adultez de 
manera adecuada.17 La salvaguardia dentro de las organizaciones 
que prestan servicios a niños y jóvenes puede incluir diversas 
políticas, procedimientos y prácticas que las organizaciones 
podrían implementar para prevenir que ocurra el abuso sexual 
contra los niños y para asegurar una respuesta rápida en caso de 
que se denuncie o identifique un caso de abuso. Entre estas figuran 
las siguientes:18,19,20,21

•  Controles antecedentes obligatorios de para los administradores, el personal y los voluntarios

•  Capacitación obligatoria de administradores, personal y voluntarios de manera regular

•  Códigos de conducta

•  Requisitos obligatorios de denuncia inmediata

•  Mecanismos para denunciar el abuso, incluso de forma anónima (p. ej., líneas directas)

•  Procedimientos para investigar los casos notificados

•  Evaluaciones de seguridad anuales obligatorias

•  Políticas de seguridad (p. ej., supervisión, eliminación de contacto individual privado, transporte)

•  Seguimiento y evaluación permanentes de las políticas de salvaguardia

•  Comités de seguridad

Como lo demuestra la variedad de factores que contribuyen a la incidencia de la violencia sexual contra 
las niñas y los niños, prevenir el abuso sexual institucional en las organizaciones requiere una inversión 
significativa en la protección de las niñas y los niños: cambios en las políticas, normas y cultura de la 
organización.

Políticas y procedimientos de salvaguardia: 
Previniendo el abuso institucional

E S T U D I O  D E  C A S O

Se clasificó esta intervención como PRUDENTE
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Una evaluación exhaustiva de la Alianza Global 
WePROTECT de 2018 identificó la explotación y el 
abuso sexual infantil (CSEA) en línea como la forma 
más insidiosa de ciberdelincuencia moderna y una de 
las formas más desafiantes de CSEA que urge prevenir 
y combatir.22 En respuesta al problema creciente de 
la CSEA en línea, la Alianza Global WePROTECT 
se involucró en un proceso consultivo con una serie 
de partes interesadas de todos los sectores a fin de 
desarrollar el Modelo Nacional de Respuesta para 
Prevenir y Combatir la CSEA (MNR), que detalla las 
capacidades que se requiere que posean todos los 
interesados (gobierno, organismos encargados de 
hacer cumplir la ley, la industria y la sociedad civil) 
para coordinar la acción nacional integral.

El MNR articula capacidades y resultados clave 
en seis ámbitos y circunscripciones, incluidos los 
de políticas y gobernanza, justicia penal, víctimas, 
sociedad, industria y los medios de comunicación. 

Tomadas en conjunto, estas capacidades abordan el espectro de la intervención, desde los esfuerzos 
de prevención centrados en la sensibilización y la educación hasta la prestación de servicios, la 
respuesta, la condena y el tratamiento de los agresores.

Además de detallar las mejores prácticas y enfoques y los resultados deseados, el MNR describe 
los “facilitadores” necesarios para alcanzar el éxito, incluida la colaboración multidisciplinaria entre 
sectores; recursos financieros y humanos adecuados; un entorno de denuncia solidario que ofrezca 
capacitación y sensibilización adecuadas para los proveedores de servicios; y marcos jurídicos 
y de políticas respaldados por un sistema judicial en adecuado funcionamiento.

Para obtener más información sobre el Modelo Nacional de Respuesta de la Alianza Global 
WePROTECT para prevenir y abordar la CSEA, visite weprotect.org/the-model-national-response/.

1

November 2016

Preventing and Tackling Child 
Sexual Exploitation and Abuse 
(CSEA):
A Model National Response

Modelo Nacional de Respuesta para 
Prevenir y Combatir la explotación y 
el abuso sexual infantil de la Alianza 
Global WePROTECT

R E C U R S O

Noviembre de 2016
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PADRES, MADRES Y CUIDADORES RECIBEN APOYO

EFECTIVA

PROMETEDORA

PROMETEDORA

Programas de 
crianza para 
prevenir la 
violencia en el 
noviazgo entre 
adolescentes

Programas de 
visitas al hogar

Programas de 
crianza para 
mejorar a la 
comunicación 
entre padres/
madres e hijos

Families for Safe 
Dates en países 
con ingresos altos

Nurse‑Family 
Partnership

Programa Families 
Matter!

La evidencia sugiere que los 
programas de educación con 
múltiples componentes que 
se imparten al personal, a los 
estudiantes y a sus padres sobre la 
salud sexual, los comportamientos 
sexuales de riesgo y el embarazo 
precoz son eficaces en la reducción 
de las actividades sexuales de alto 
riesgo entre las y los adolescentes 
en edad escolar y en la disminución 
de la violencia física en las 
relaciones de noviazgo

Estudios efectuados en los 
Estados Unidos han demostrado 
que las visitas de enfermeras 
registradas a hogares de familias 
de bajos ingresos en los primeros 
dos años de la vida del niño 
contribuyeron a que ocurrieran 
menos lesiones y embarazos 
no planificados, así como a un 
aumento de la conciencia de los 
padres sobre la violencia sexual 
contra niñas y niños

Aumenta la conciencia al 
destacar el papel de los padres 
en ayudar a sus hijos a prevenir 
tanto la violencia sexual infantil 
como la violencia de género, 
y en promover la reflexión, 
el diálogo y la acción.

Es necesario realizar 
investigaciones 
relacionadas sobre 
el impacto de estas 
intervenciones sobre 
las múltiples formas de 
violencia sexual dentro 
de las relaciones de 
noviazgo

Información limitada 
sobre el impacto de 
estas intervenciones en 
la prevención del abuso 
sexual contra niñas y 
niños en la primera 
infancia o experiencias 
en la infancia/
adolescencia de violencia 
sexual más tarde en la 
vida; alguna evidencia 
conflictiva sobre el 
impacto en función 
de la fidelidad de la 
implementación

Hay que investigar más 
a fondo el tema de las 
reducciones reales de la 
victimización en el marco 
de la violencia sexual

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Género: 
Todos

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Género: 
Todos

Edad: Futuros 
padres/ 
primera 
infancia

Género: 
Todos

TIPO DE 
INTERVENCIÓN LIMITACIONES EJEMPLOS DE 

INTERVENCIONESFORTALEZASGRUPO ETARIO/
GÉNERO EFECTIVIDAD

3 4



Se clasificó esta intervención como

Los estudios muestran que los programas centrados en ayudar a las y los adolescentes a manejar el 
noviazgo y las relaciones pueden ayudar a desarrollar habilidades de forja de relaciones saludables y 
a disminuir algunos de los riesgos asociados con estas. La evidencia indica que las familias tienen una 
influencia significativa y constante sobre las y los adolescentes, y que la unidad familiar es donde los 
adolescentes principalmente adquieren las habilidades, los conocimientos y los valores que les permiten 
establecer relaciones.23 Los padres pueden desempeñar un papel significativo en la prevención de la 
violencia y el abuso sexual.

A manera de ejemplo, el objetivo de Familias para Citas seguras, un programa de Citas seguras con 
base en la familia, es motivar y facilitar la conversación entre las y los adolescentes y sus cuidadores 
sobre la violencia en el noviazgo. Este enfoque de prevención se basa en el enfoque ecológico social, y 
no interviene directamente con las y los adolescentes. Más bien promueve el cambio a través del contexto 
familiar, y pretende reforzar los valores y comportamientos positivos que se aprenden en otras esferas 
(p. ej., en la escuela). La evaluación de este programa a través de ensayos de control aleatorios en los 
Estados Unidos encontró una mayor percepción de los cuidadores de la gravedad del abuso en el marco 
del noviazgo, una mayor eficacia en la respuesta para prevenir el abuso en el marco del noviazgo y la 
autoeficacia para hablar sobre el abuso en el marco del noviazgo, un mayor conocimiento del abuso 
en el marco del noviazgo, una menor aceptación del abuso en el marco del noviazgo, y aumentó las 
habilidades de comunicación con el adolescente. Además, la participación en el programa se asoció 
de manera notable con una menor victimización producto del abuso físico en el noviazgo.

Familias para Citas seguras
E S T U D I O  D E  C A S O

EFECTIVA
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INGRESOS Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO

Transferencias 
monetarias

Programas integrales 
que incluyen mentores 
y capacitación en 
microfinanciación (p. ej., 
información sobre los 
derechos, la resolución 
de conflictos, la salud 
sexual y reproductiva, 
la igualdad de género 
y la capacitación en 
alfabetización financiera, 
incluida la planificación 
empresarial y la gestión 
presupuestaria)

Programa social 
de transferencias 
monetarias de 
UNICEF Malawi

Programa 
Empowerment 
and Livelihood 
for Adolescents

Pruebas sólidas de que las 
transferencias monetarias 
pueden empoderar 
económicamente a las 
mujeres y las niñas y 
proporcionar recursos para 
continuar su educación 
y reducir el inicio de 
sus relaciones sexuales; 
reducciones en el matrimonio 
infantil, precoz y forzado 
y las relaciones sexuales 
forzadas o no deseadas

Programas 
pluridimensionales 
que afectan distintos 
resultados, incluidos el 
empleo, la reducciones 
en el matrimonio infantil, 
el embarazo precoz y 
las relaciones sexuales 
forzadas o resultado de 
la coacción

Hay pruebas sólidas de 
reducciones en la violencia 
física y sexual contra las 
mujeres adultas, pero 
se cuenta con evidencia 
limitada en el caso de 
los niños y adolescentes, 
principalmente en cuanto 
respecta a los resultados 
del matrimonio temprano 
y transaccional y las 
relaciones sexuales entre 
personas de distintas edades

Debido a la naturaleza 
integral de estos 
programas, es 
difícil determinar el 
impacto directo de 
las intervenciones 
de empoderamiento 
económico sin considerar 
los demás componentes 
del programa

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Género: 
Mujeres

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Género: 
Mujeres

TIPO DE 
INTERVENCIÓN LIMITACIONES EJEMPLOS DE 

INTERVENCIONESFORTALEZASEFECTIVIDADGRUPO ETARIO/
GÉNERO

PROMETEDORA

PROMETEDORA
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Empowerment and Livelihood 
for Adolescents (ELA)

El programa Empowerment and Livelihood for Adolescents (Empoderamiento y medios de vida para 
adolescentes) (ELA) ofrece a las adolescentes de entre 14 y 20 años de edad acceso a tutoría y 
formación en microfinanzas. El ELA, que fue iniciado por BRAC en Bangladesh, combina subsistencia 
y preparación para la vida con empoderamiento económico. La formación se imparte en un club de 
adolescentes en lugar de en las escuelas, lo que significa que los jóvenes que no estén en la escuela 
también pueden participar en el programa. Fundado en un modelo de tutoría entre pares, el programa 
proporciona información sobre derechos, resolución de conflictos, salud, cuestiones de género (incluida 
la salud sexual y reproductiva) y capacitación en alfabetización financiera (incluidas la planificación 
empresarial y la gestión presupuestaria).24

El ELA se está implementando en varios países. En Uganda, donde el 60 % de la población tiene menos 
de 20 años, la intervención tenía por objeto relajar las limitaciones de capital humano que enfrentan las 
adolescentes, al proporcionarles simultáneamente formación profesional e información sobre el sexo, la 
reproducción y el matrimonio. Una evaluación rigurosa del Banco Mundial ha identificado resultados 
duraderos. A los cuatro años posteriores a la intervención, las adolescentes de las comunidades 
intervenidas tenían cinco veces más probabilidad de participar en actividades generadoras de ingresos, 
lo que corresponde a un aumento del 48 % con respecto a los niveles de referencia, un impacto casi 
totalmente impulsado por su mayor participación en el autoempleo. El embarazo adolescente se redujo 
en un tercio, y el matrimonio o la cohabitación tempranas también se redujeron rápidamente. En un giro 
sorprendente, la proporción de niñas que denuncian sexo contra su voluntad disminuyó en casi un tercio, 
en tanto que aumentaron las edades en que aspiran casarse y comenzar a procrear. Los resultados ponen 
de relieve el potencial de un programa pluridimensional que proporcione transferencias de aptitudes 
como una intervención política viable y rentable para mejorar el empoderamiento económico y social 
de las adolescentes durante un período de cuatro años.25

Se clasificó esta intervención como PROMETEDORA

E S T U D I O  D E  C A S O

3 7



RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 
Y APOYO

PRUDENTE

PRUDENTE

EFECTIVA

EFECTIVA

Orientación 
y enfoques 
terapéuticos para 
sobrevivientes

Terapia 
multisistémica 
para niños/
jóvenes 
agresores

Sistemas de 
protección de 
la infancia y 
sistemas de 
respuesta 
conexos 
(p. ej., el sector 
de la salud, 
el sector de la 
educación, el 
bienestar social, 
los servicios de 
protección de la 
infancia)

Intervenciones 
de cuidado 
tutelar, incluidos 
los servicios 
de bienestar 
social

Cribado 
en entornos de 
atención médica

Terapia cognitivo‑
conductual centrada 
en el trauma 
(TCCCT)

Terapia 
multisistémica – 
Comportamiento 
sexual problemático; 
Terapia cognitivo‑
conductual (TCC); 
Círculos de apoyo y 
rendición de cuentas

Múltiples ejemplos 
de todo el mundo 
(p. ej., el Registro 
Nacional de 
Protección de 
la Infancia en 
Sudáfrica; el 
MARAC en Brasil; 
Fundación Una Brisa 
de Esperanza en 
Bolivia)

Enhanced Foster 
Care

Guías del Instituto 
Nacional para 
la Salud y la 
Excelencia Clínica 
(NICE)

Ha demostrado reducir los 
síntomas asociados con eventos 
traumáticos, incluida la revelación 
de violencia sexual

Aborda las opiniones y 
perspectivas del niño sobre las 
experiencias y relaciones sexuales 
adecuadas a la edad, así como las 
actitudes que contribuyen a dar 
lugar a la agresión

La evidencia sugiere que cuando 
se dispone de servicios, incluidos 
asesoramiento y servicios sociales 
más amplios, el acceso a servicios 
e intervenciones específicas 
puede ayudar a romper el ciclo 
de violencia; las respuestas a 
la violencia sexual de niños y 
adolescentes deben integrarse 
en el ámbito más amplio de los 
sistemas nacionales de protección 
de la infancia, con pruebas que 
indican sistemáticamente que 
los organismos clave, como los 
departamentos gubernamentales 
de salud y bienestar, de protección 
de la infancia, de policía, así 
como los proveedores de servicios 
de salud, deben participar para 
garantizar que se cubran todas 
las necesidades de las víctimas

Programas alternativos de cuidado 
donde las familias de acogida y 
de parentesco reciban apoyo de 
parte de una gama de servicios, 
para así mejorar los resultados 
para niñas y niños

Puede aumentar la identificación 
de las víctimas y el acceso al 
tratamiento cuando se combina 
con intervenciones de seguimiento; 
debe hacerse como parte de una 
investigación clínica combinada 
con intervenciones

Debe aplicarse en 
conjunto con otras 
respuestas y servicios 
de apoyo

Debe aplicarse junto 
con otros servicios de 
respuesta

Si bien estos sistemas 
son absolutamente 
vitales, por sí solos no 
son suficientes para 
prevenir la violencia 
sexual contra niñas, 
niños y adolescentes; 
es necesario que 
se consideren parte 
de un conjunto más 
amplio de estrategias 
que incluyen la 
prevención

Debe aplicarse junto 
con otros servicios de 
respuesta

Debe combinarse 
con intervenciones 
eficaces cuando 
el cribado sea 
positivo, a fin de 
evitar consecuencias 
negativas

CONFLICTIVA

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Géneros: 
Todos

Edad: Todas 

Géneros: 
Todos

Edad: Todas 

Géneros: 
Todos

Edad: Todas 

Géneros: 
Todos

Edad: Todas 

Géneros: 
Todos

TIPO DE 
INTERVENCIÓN LIMITACIONES EJEMPLOS DE 

INTERVENCIONESFORTALEZASEFECTIVIDADGRUPO ETARIO/
GÉNERO
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Brisa de Angulo, fundadora de la Fundación Una Brisa de Esperanza.

En el valle de Cochabamba, Bolivia, la Fundación Una Brisa de Esperanza está dando una voz de apoyo 
transformadora sin precedentes a las víctimas de la violencia sexual infantil.26 Este centro es el primero de 
su tipo en Bolivia, y proporciona servicios integrales para niñas, niños y adolescentes. La Fundación Una 
Brisa de Esperanza garantiza el acceso a servicios de salud física y psicológica, así como de asistencia 
jurídica. La Fundación fue iniciad por la abogada, activista y sobreviviente Brisa de Angulo, Una Brisa de 
Esperanza parte de las experiencias de quienes han vivido en carne propia la violencia sexual, y utiliza un 
modelo innovador que coincide con las mejores prácticas globales. La Fundación Una Brisa de Esperanza 
persigue tres objetivos generales:

1.  Restauración de los derechos y vidas de las niñas y los niños sobrevivientes de violencia sexual: 
La Fundación Una Brisa de Esperanza ofrece apoyo psicológico profesional, acompañamiento 
legal integral y amplios servicios sociales a las y los sobrevivientes y sus familias.

2.  Prevención de la violencia sexual: La Fundación Una Brisa de Esperanza propones cambios en 
las leyes y normas sociales que posibilitan la violencia sexual mediante la educación de las 
comunidades, el trabajo con miras a la reforma de las políticas públicas y la promoción de 
la protección de los derechos humanos.

3.  Promoción del desarrollo saludable de la infancia: La Fundación Una Brisa de Esperanza rompe el 
ciclo generacional de la violencia al promover una visión positiva, no violenta, feminista y basada 
en los derechos para facilitar el paso de las niñas y los niños a una edad adulta saludable.

Bolivia: Fundación Una Brisa de Esperanza

E S T U D I O  D E  C A S O
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www.abreezeofhope.org

parkerpalmer@abreezeofhope.org

brisadeangulo@abreezeofhope.org

484–494–6598

For more information on ABH:

This case study was conducted by 
the Iris Group, Inc., in collaboration 
with A Breeze of Hope Foundation, 
Together for Girls and the Global 
Women's Institute.

Este modelo integral de atención, asistencia legal y prevención ha generado resultados significativos 
para los jóvenes bolivianos y sus familias, quienes pueden utilizar los servicios de la Fundación Una 
Brisa de Esperanza de forma gratuita. Más notablemente, desde su fundación en 2004 hasta 2016, 
la Fundación Una Brisa de Esperanza ha hecho lo siguiente:

•  Logró y mantuvo un índice de condenas del 96 % en los juicios orales en los que han 
participado, en comparación con el índice de condenas del 2 % antes de que existiera 
la Fundación

•  Se prestaron servicios completos y gratuitos a más de 1.500 víctimas de violencia 
sexual infantil y adolescente

•  Se capacitó a más de 100.000 participantes en conferencias, talleres y cursos de 
posgrado

•  En 2016 se creó la Red de jóvenes contra la violencia sexual, en la que los propios 
jóvenes lideran la promoción y la difusión en los medios de comunicación, así como 
el contacto entre pares en las escuelas, eventos comunitarios y ferias

Foto cortesía de la Fundación Una Brisa de Esperanza

Se clasificó esta intervención como PRUDENTE
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La aceptación de los servicios de salud por parte de las niñas y niños 
sobrevivientes de violencia es un desafío creciente, particularmente 
en el África subsahariana. Un factor importante que contribuye a ello 
es que los trabajadores de la salud no proporcionan apoyo adicional 
a fin de facilitar la remisión y la vinculación de las niñas y los niños 
sobrevivientes con los diversos puntos de prestación de servicios. 
LVCT Health, una organización de la sociedad civil en Kenya, trató 
de explorar la aceptabilidad de utilizar trabajadores de salud legos, 
capacitados como defensores de casos, para acompañar a los niños 
sobrevivientes de violencia a varios puntos de remisión dentro de dos 
centros de salud pública kenianos.

Mejores prácticas/Programa prometedor
Los defensores de casos fueron identificados por la administración 
del hospital de entre un grupo de pasantes (estudiantes universitarios 
y recién graduados) relacionados con cada centro de salud. 

Los defensores participaron en un programa de capacitación de tres días, con el objetivo de ofrecerles la 
información básica sobre la violencia contra las niñas y los niños, incluidos los tipos: los principios rectores 
para la prestación de servicios a una niña o niño sobreviviente de la violencia, cómo comunicarse con las 
niñas y los niños, y cómo proporcionar remisiones favorables. Después de la capacitación, los defensores 
de los casos fueron destacados en los departamentos ambulatorios y se les encargó escoltar a todas las niñas 
y niños sobrevivientes y a sus cuidadores a los diversos puntos de prestación de servicios. Cada trabajador de 
caso fue asignado a un mentor de LVCT Health que le brindaba apoyo continuo, ofrecido durante reuniones 
presenciales mensuales. Las percepciones de la utilidad de los defensores de casos se evaluaron mediante 
entrevistas en profundidad con las niñas y los niños, así como entrevistas y grupos focales con cuidadores.

Resultados
El uso de trabajadores de casos para apoyar a las niñas y los niños sobrevivientes de violencia era algo 
aceptable para los niños, los cuidadores y los trabajadores de salud. Los cuidadores y las niñas y los 
niños sobrevivientes informaron que los defensores de casos eran útiles para rastrear rápidamente el 
acceso a los servicios, facilitar el movimiento a través de los centros de salud y ayudarlos a comunicar 
sus problemas a los distintos proveedores de servicios.

Uso de defensores de casos para 
mejorar la aceptación de servicios 
orientados a la violencia contra niñas 
y niños en distintos puntos de prestación 
de servicios en centros de salud pública

O P I N I Ó N  E X P E R TA

Dra. Lina Digolo, LVCT Health, Nairobi, Kenya
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Los trabajadores de la salud informaron que, gracias a la participación de los defensores de casos, 
habían mejorado la puntualidad y la integridad de los servicios. En general, la intervención dio lugar 
a un aumento en el número de niñas y niños sobrevivientes que recibieron servicios integrales de los 
dos centros de salud durante el período de estudio.

Las consideraciones clave para mejorar el acceso de las niñas y los niños sobrevivientes de violencia 
a servicios integrales son las siguientes:

•  Identificación de las personas que pueden trabajar como escoltas de niñas y niños 
sobrevivientes en los diferentes puntos de prestación de servicios

•  Formación y mentoría continuas de los trabajadores legos

4 2



EDUCACIÓN Y APTITUDES PARA LA VIDA

PRUDENTE

PRUDENTE

Entorno escolar 
seguro y propicio 
(“enfoque de 
toda la escuela”) 
para asegurar 
la vigencia de 
las políticas 
y protocolos 
escolares

Good School 
Toolkit; 
Doorways III

Se asegura de que las políticas 
y protocolos escolares inclusivos y 
equitativos estén en vigor, involucra 
al liderazgo escolar y desarrolla 
planes de estudio y enfoques de 
enseñanza que sensibles a las 
normas y desigualdades sociales 
y de género

Se necesita evidencia 
adicional para evaluar 
el impacto sobre la 
prevención de la 
violencia sexual

Educación y 
sensibilización 
para los adultos 
que interactúan 
con niñas y niños

Darkness to 
Light’s Stewards 
of Children 
Training

Podría ayudar a crear conciencia 
sobre el abuso sexual infantil 
y, de ese modo, aumenta el 
reconocimiento y las conductas de 
intervención por parte de los adultos

Se necesita evidencia 
adicional para evaluar 
el impacto sobre la 
prevención del abuso 
sexual

EFECTIVA

EFECTIVA

EFECTIVA

EFECTIVA

Programas de 
prevención de 
la violencia de 
pareja, dirigidos 
a adolescentes, 
que se centran 
en relaciones 
saludables

Programas de 
citas seguras 
basados en la 
escuela

Los programas 
de cambio de 
comportamiento 
basados en la 
escuela entrados 
en la intervención 
de los testigos 
presenciales

Formación en 
empoderamiento 
y autodefensa

Programas de 
educación escolar 
para prevenir 
el abuso sexual 
infantil

Safe Dates; 
Stepping Stones

Programa Safe 
Dates (ejecutado 
y evaluado en 
países de ingreso 
alto y en países 
de ingreso 
mediano bajo); 
Programa Tweens

Bringing in 
the Bystander; 
Programa Green 
Dot Violence 
Prevention

“No Means No”; 
IMpower

Tweenees; Stay 
Safe; Speak 
Up, Be Safe 
(anteriormente, 
Good Touch, 
Bad Touch)

Se ha descubierto que los programas 
que promueven relaciones saludables 
son más eficaces si son interactivos, 
impartido en múltiples sesiones, si 
utilizan datos locales sobre la violencia 
sexual e información culturalmente 
específica y relevante en el plan de 
estudios, y tratan de cambiar las 
actitudes en lugar de únicamente 
para proporcionar información

Un cuerpo sustancial de investigación 
apoya la eficacia de la intervención 
en la reducción de la victimización 
entre pares, la violencia sexual y la 
alteración de las normas de apoyo 
a la violencia

Las evaluaciones experimentales 
muestran que los programas de 
testigos presenciales pueden dar 
lugar a menores incidencias de 
victimización sexual, acoso y acecho, 
además de resultados prometedores 
de los PIBM y de los programas que 
abordan la violencia sexual

Varios estudios han demostrado 
reducciones en la violencia sexual 
después de la finalización del 
programa

Algunos indican que el conocimiento 
de las niñas y los niños sobre el 
abuso y los comportamientos de 
protección mejora después de 
la participación en programas 
de prevención del abuso sexual 
basados en la escuela

Los cambios en las actitudes 
tienden a ser de corto 
plazo y vuelven a niveles 
previos a la intervención 
después de breves períodos 
de seguimiento

Deben ser específicas para 
la edad y el género, así 
como cultural y socialmente 
apropiados; de manera 
ideal, los programas deben 
abordar los comportamientos 
de las niñas y los niños 
simultáneamente

No hay evidencia 
que apoye el cambio 
de comportamiento 
continuo o sostenido

Es necesario profundizar 
las investigaciones sobre 
la eficacia en diversos 
contextos.

Es necesario profundizar 
las investigaciones para 
evaluar el impacto sobre la 
prevalencia y la incidencia, 
distintos grupos de edad 
y revelación de diferentes 
tipos de abuso

PROMETEDORA

Edad: Todas 

Géneros: 
Todos

Edad: Todas 

Géneros: 
Todos

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Géneros: 
Todos

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Géneros: 
Todos

Edad: 
Adolescencia 
temprana y 
tardía

Géneros: 
Todos

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Géneros: 
Todos

Edad: 
Adolescencia 
temprana 
y tardía

Géneros: 
Todos

TIPO DE 
INTERVENCIÓN LIMITACIONES EJEMPLOS DE 

INTERVENCIONESFORTALEZASGRUPO ETARIO/
GÉNERO EFECTIVIDAD
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Se han hecho varias adaptaciones de los programas de citas seguras ejecutados en países de altos 
ingresos27, y crecientemente en PIBM28, con resultados prometedores. El objetivo de estos programas 
es abordar las normas de género y la igualdad. Sin embargo, gran parte de la evidencia sugiere que 
aunque muchos de estos programas demuestran cambios positivos en las actitudes, hay poca evidencia 
que sugiera un efecto sobre el cambio de comportamiento.

Citas seguras es un programa que ha sido rigurosamente evaluado con resultados positivos en el 
ámbito de los comportamientos. Fue diseñado principalmente para estudiantes de escuela intermedia 
y secundaria en los Estados Unidos (de 11 a 18 años), y desafía las normas que apoyan la violencia, 
mejora y fomenta los conocimientos y comportamientos orientados a procurar ayuda, y mejora las 
aptitudes de relación saludable. Las evaluaciones de este programa identificaron reducciones de la 
violencia y el abuso sexual hasta por cuatro años después de la finalización del programa.29 Otra 
evaluación encontró que los jóvenes que habían completado el programa Citas seguras informaron entre 
un 56 % y un 92 % menos de victimización y agresión en el noviazgo, en comparación con los grupos 
de control. Otras investigaciones determinaron que el programa también condujo a una reducción de la 
victimización entre pares y el comportamiento de porte de armas un año después de las intervenciones. 
Este cuerpo de investigación identificó efectos similares entre los grupos raciales y de género.

Se clasificó esta intervención como

Citas seguras
E S T U D I O  D E  C A S O

EFECTIVA
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Se clasificó esta intervención como

Una estrategia de prevención para el abuso sexual 
de las niñas y los niños incluye programas educativos 
que se imparten a los menores en el entorno escolar. 
Hay indicios de que el conocimiento de las niñas y 
los niños sobre el abuso y los comportamientos de 
protección mejora después de la participación en 
programas de prevención del abuso sexual basados 
en la escuela. El examen integrador de Fryda y 
Hulme30 identificó una mejora en el conocimiento 
de las niñas y los niños sobre el abuso sexual en 
20 de 23 evaluaciones revisadas de programas 
de prevención.

El conocimiento evaluado incluyó la conciencia de 
los distintos tipos de abuso, la propiedad del cuerpo, 
el aseo personal, las situaciones seguras e inseguras, 
el decir “no” y la asertividad, contarles a los adultos, 
guardar secretos y distinguir entre distintos tipos 
de contacto. Dos de las 23 evaluaciones también 
informaron sobre cambios en la capacidad de 
las niñas y los niños para identificar el riesgo. Los 

cambios se basan principalmente en el conocimiento, y la evidencia del impacto sobre los índices reales 
de divulgación es limitada. Este examen reveló que solo dos de los 23 estudios sobre prevención del abuso 
sexual infantil examinaron los cambios en las divulgaciones. Ambos encontraron asociaciones positivas 
entre la exposición al programa y la revelación de abuso sexual. 

Walsh et al31 realizaron un examen de 24 estudios, con un total de 5.802 participantes en escuelas 
primarias y secundarias en China, Alemania, España, Taiwán, Turquía y los Estados Unidos. Dicho examen 
encontró evidencias de que los programas de prevención del abuso sexual basados en la escuela fueron 
eficaces para aumentar las aptitudes de los participantes en materia de comportamientos de protección y 
conocimiento de los conceptos de prevención del abuso sexual. Además, las niñas y los niños participantes 
en un programa de prevención del abuso sexual infantil tenían mayores probabilidades de denunciar 
el abuso que los que no habían participado, al tiempo que los aumentos de conocimiento no se vieron 
significativamente afectados de uno a seis meses después de la intervención ni en el grupo de intervención 
ni en el de control. Sin embargo, los estudios aún no han medido adecuadamente los beneficios a largo 
plazo de los programas en términos de reducir la incidencia o prevalencia del abuso sexual infantil.

Programas educativos impartidos 
en el entorno escolar para prevenir 
el abuso sexual infantil

PROMETEDORA

E S T U D I O  D E  C A S O
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IMPLICACIONES 

V.



En términos generales, hay varios factores que, independientemente del tipo de intervención, 
consistentemente se plantean como importantes en la prevención de la violencia sexual contra 
las niñas y los niños, entre los que se cuentan los siguientes:

La respuesta nacional integrada en sistemas de 
protección más amplios para las niñas, los niños 
y las y los adolescentes

Los programas holísticos que abordan los 
múltiples factores que dan lugar a las normas 
y comportamientos que apoyan la violencia

Programas que son apropiados desde el punto de 
vista del desarrollo o que son específicos a la edad 
y el género

Programas dirigidos a los niños que se imparten 
en varias sesiones y son físicamente interactivos 
y participativos

La revisión de la evidencia resaltó algunas lagunas grave en el cuerpo de evidencias en áreas 
clave. Es necesario invertir en investigaciones más específicas, con un enfoque en la ciencia 
de la implementación, para entender lo que funciona para niños y adolescentes en distintos 
contextos. Hay siete grandes áreas que requieren investigación y atención adicional:

•  Edad y desarrollo a lo largo de la vida

•  Género, identidad de género y orientación sexual

•  Discapacidad

•  Efecto de las intervenciones combinadas en la prevención de diversos tipos 
de violencia contra las niñas y los niños, incluida la violencia sexual

•  Entornos de conflicto/posconflicto/humanitarios

•  Violencia sexual en línea

•  Intersecciones entre la violencia contra las niñas y los niños y la violencia contra 
las mujeres
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Queda mucho por entender acerca de los enfoques más impactantes, costo efectivos y prácticos para 
prevenir la violencia sexual contra las niñas y los niños. Sin embargo, como demuestra esta revisión 
de la mejor evidencia posible, contamos con suficientes conocimientos y comprensión, y nos respalda 
un sólido imperativo ético y moral, para actuar ahora de cara a una pandemia global prevenible 
que afecta a cientos de millones de niñas, niños y adolescentes. Contamos con las herramientas y los 
recursos para actuar; lo que más se necesita es el compromiso en todos los niveles (local, nacional y 
mundial) a fin de generar la voluntad política y los recursos necesarios para lograr un cambio social 
a gran escala para las niñas y los niños en todas partes.

Contamos con suficientes conocimientos y 
comprensión, así como con un imperativo ético 
y moral sólido, para actuar ahora de cara a una 
pandemia global prevenible que afecta a cientos 
de millones de niñas, niños y adolescentes.
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1  Violencia sexual es un término general que designa toda una gama de formas de contacto y actos sexuales sin contacto, que abarca, entre otros, el 
abuso sexual infantil, el incesto, la violación, la violencia sexual en el contexto de relaciones íntimas/noviazgo, la explotación sexual, el abuso sexual 
en línea y el abuso sexual sin contacto. Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., y Lozano, R. (Eds.). (2002). Informe mundial sobre la 
violencia y la salud. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud.

2  Adaptado de Radford, L., Allnock, D., y Hynes, P. (2015). Preventing and responding to child sexual abuse and exploitation: Evidence review (p. 14). 
Nueva York, NY: UNICEF.

3  Adaptado de: CDC: Risk Factors for Sexual Violence Perpetration (2019). https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/ 
riskprotectivefactors.html

4  UNICEF (2014). Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children. Nueva York, NY: UNICEF.

5  Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S., y Tonia, T. (2013). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: A systematic review and 
meta‑analysis. International Journal of Public Health, 58(3), 469‑483.

6  Las encuestas sobre la violencia contra las niñas y los niños (VACS, por su sigla en inglés) son dirigidas por los gobiernos nacionales y los CDC 
como parte de la asociación con Together for Girls

7  INTERPOL (2018). Hacia un indicador mundial de las víctimas no identificadas en material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. 
Bangkok, Tailandia: ECPAT International.

8  Radford, L., Allnock, D., y Hynes, P. (2015). Promising Programmes to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse and Exploitation. UNICEF.

9  Se define como los intentos de las parejas masculinas de promover el embarazo en sus parejas femeninas a través de la presión verbal y las 
amenazas de quedar embarazadas (coacción del embarazo), la interferencia directa con la anticoncepción (sabotaje para el control de la 
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