Prevencion de las violencias
contra niños, niñas y
adolescentes
Luisa Brumana, MD, MSc
Asesora Regional de Salud
Oficina Regional América Latina y Caribe

Un mundo en el que
cada niño crece libre
de la violencia y la
explotación

“No puede haber
desarrollo sin paz ni paz sin
desarrollo sostenible.”

Un mundo que investe en
sus nin@s

A world which invests in its children
and in which every child grows up free
from violence and exploitation

Violencia contra los
niñ@s y adolescentes
no es inevitable.
Prevención es posible:
posible:
debemos actuar en todos
los momentos posibles para
prevenir la violencia

Prevención

Qué funciona en la prevención de las violencias?

Acción en todos los niveles del modelo socioecológico

Coordinadas acciones
multisectorales, basadas
en evidencia

Justicia

Fortalecimiento de los
marcos legales y políticos, y
de las sistemas e
instituciones, para la
prevención y respuesta

Servicios Sociales

Salud

Cambio social y de
comportamiento

Educación

• El fortalecimiento de todo el sistema es más eficaz que los los
proyectos de corto plazo y la programación vertical

Momentos para prevención
Prevención
de
recurrencia

Prevención
antes de
ocurrencia

Prevención
de daños

Abuso físico
Abuso sexual
Abuso
emocional
Descuido /
negligencia
Prevención primaria

Consecuencias
a largo plazo

Prevención
secundaria / terciaria

(Adaptado de MacMillan et al., 2009)

Apoyar la definición de roles y responsabilidades de los sectores para
prevención (y respuesta) e implementación de programas multisectoriales:
prevención a las violencias incorporada a servicios existentes para familias y
niños
COMPONENTES ESENCIALES:
1.1 Fortalecimiento de los factores protectores (prevención primaria):
 Programas integrados de protección social y apoyo a la familia
 Apoyo a la crianza de los hijos (información, educación, habilidades)
1.2 intervenciones dirigidas a niños y familias en riesgo (prevención secundaria):
 Servicios orientados a problemas dirigidos a las familias cuando se detectó el riesgo,
incluso a las familias que presentan vulnerabilidades particulares
 Fortalecer la capacidad de los proveedores de servicios habituales en la detección de casos
a traves de los servicios existentes
 Apoyo integral a las familias basadas en evaluaciones individuales y en la consejería
familiar

Promover normas, valores y mecanismos comunitarios que apoyen la
crianza no violenta y la equidad de género: Rechazo social de todas las
violencias, apoyo a la paternidad activa y masculinidad respetuosa
COMPONENTES PRINCIPALES
Movilización social para reducir la aceptación de las violencias y aumentar la adherencia
social a la paternidad y la masculinidad respetuosa y equidad de género:
•
•
•

Identificar normas sociales que puedan influir negativamente
Establecer alianzas con actores estratégicos con influencia a nivel comunitario (líderes
religiosos y comunitarios, celebridades, posibles modelos de conducta);
Apoyar la definición e implementación de modelos comunitarios de cambio social que
busquen romper el tabú sobre la violencia contra los niñ@s y adolescentes

Mecanismos formales e informales basados en la comunidad que apoyan la protección de
los niñ@s y adolescentes
•

Vínculo de apoyo entre los mecanismos formales e informales

•

Apoyar el desarrollo de materiales y metodologías para los mecanismos comunitarios

•

Asociación con redes comunitarias con presencia a nivel local

Cuidado Cariñoso y Sensible para el desarrollo de la primera
infancia– el paquete básico para la programación para la
primera infancia

“… un momento crucial crítico para potenciar los
beneficios de la intervención temprana y reducir
riesgo”
• Programas de apoyo de crianza puede mejorar los efectos positivos de las
intervenciones básicas de desarrollo infantil temprano.
• Apoyar a los padres y cuidadores con estrategias y técnicas de crianza así como
apoyo económico pueden ayudar a mitigar el riesgo de maltrato físico infantil.
• Involucrar los hombres en el cuidado del niño puede contribuir a una gama de
resultados positivos para los niños, incluyendo una reducción de la violencia.
• Prácticas de crianza:
•
•
•
•

A través de visitas domiciliares
A través de programas grupales en los entornos comunitarios
A través de programas integrales
Programas de paternidad responsable

Abordar el Abuso sexual y explotación

• República Dominicana: Enfoque integral al abuso sexual y la
explotación que involucra diferentes sectores – incluyendo transporte,
turismo, tecnología, (incluyendo campaña nacional)
• Filipinas: Centrándose en abusos sexuales y explotación online
incluyendo estudio nacional y enfoque integral, con justicia,
educación, bienestar social y el sector de las TIC.
• Zimbabwe: Primer marco de fortalecimiento nacional de la mujer de
las niñas y jóvenes puso en marcha en 2014.
• Nicaragua: 87,5% de los adolescentes capacitados en la prevención del
abuso sexual en 5 municipios de la Costa Caribe pudieron identificar
un signo de abuso sexual y una institución a la cual debe ser
reportado.

Abordar la violencia en las escuelas

• Jordania: Maan – Towards a Safe School Campaign
• Malawi: iniciativa en la escuela para abordar la
violencia sexual.
• Jamaica: abordar el acoso escolar
• Estado de Palestina: Ministerio de educación,
Consejo superior de la juventud y deportes,
organizaciones de la sociedad civil y UNICEF
trabajan con adolescentes para mejorar la
resolución de conflictos
• En el 2018, enfoque global sobre la violencia en
contextos escolares
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