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El Comité de América Latina y el Caribe para 
la Defensa de los Derechos de las Mujeres 
(CLADEM) es una red regional que articula a 
mujeres y organizaciones desde un enfoque 
sociojurídico feminista. Busca la transformación 
social y la construcción de democracias radicales 
desde una perspectiva de interseccionalidad que 
reconoce la diversidad cultural, étnico-racial, 
sexual, intergeneracional y social para el pleno 
ejercicio y disfrute de los derechos humanos de 
todas las mujeres. CLADEM contribuye desde 
una perspectiva feminista a la construcción y 
fortalecimiento de contextos con justicia social y 
libres de discriminación.

UNFPA y CLADEM, en alianza estratégica, presentan 
el documento: “Prácticas prometedoras de 
prevención y atención en violencia sexual hacia 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en América 
Latina y el Caribe hispano”. Esta investigación, 
realizada entre abril y diciembre del 2020,  condensa 
16 experiencias de 12 países de la región que 
reflejan múltiples formas de atención y prevención 
de la violencia sexual contra niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes, fenómeno lacerante y que 
requiere atención inmediata por las autoridades y 
la sociedad civil en la región.

La Iniciativa Spotlight es una asociación mundial, 
plurianual, entre la Unión Europea y Naciones 
Unidas para eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas. En América Latina, 
ONU Mujeres, PNUD y UNFPA implementan el 
programa regional, cuyo foco está puesto en 
la reducción de la violencia contra las mujeres 
y las niñas y el femicidio/feminicidio, a través 
de reformas legislativas y el fortalecimiento de 
políticas públicas, la transformación de normas 
sociales de género para la prevención de la Violencia 
Basada en Género (VBG) y el fortalecimiento de 
datos estadísticos de calidad que sean comparables 
a nivel regional.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones 
Unidas que trabaja para poner fin a la mortalidad 
materna evitable, las necesidades insatisfechas 
de planificación familiar y la violencia de género 
y prácticas nocivas. En el marco de la iniciativa 
Spotlight, el UNFPA se encuentra implementando 
el Programa Global de Servicios Esenciales para 
Mujeres y Niñas que Sufren Violencia. Este busca 
fortalecer la calidad de los servicios de respuesta 
a la Violencia Contra Mujeres y Niñas (VCMN) 
desde un enfoque de derechos humanos, centrado 
en las necesidades de las sobrevivientes de 
violencia y basado en la interseccionalidad y la 
interculturalidad. 

PRESENTACIÓN
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Introducción 

El proyecto de sistematización de prácticas 
prometedoras en la atención y prevención de la 
violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes en América Latina y el Caribe hispano se 
enmarcó en dos grandes ámbitos de referencia. 
Primero, el Programa Regional Spotlight, auspiciado 
por la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU), 
que tiene como objetivo promover estrategias para 
prevenir y brindar una respuesta integral a la violencia 
contra las niñas y mujeres y el femicidio/feminicidio en 
la región de América Latina. 

Segundo, la Comunidad de Práctica de servicios 
esenciales que UNFPA ha desarrollado junto con 
los gobiernos, la academia, la sociedad civil y las 
agencias de cooperación, para mejorar la respuesta 
a la violencia contra las mujeres y las niñas basada 
en la evidencia y el intercambio de experiencias 
técnicas y conocimientos entre países. Esta 
Comunidad de Práctica, además, está vinculada 
al Programa del Paquete de Servicios Esenciales 
para Mujeres y Niñas que sufren violencia, el cual 
se constituye como una herramienta que permite a 
los países fortalecer los servicios de atención a la 
violencia para brindar una respuesta más efectiva, 
holística y coordinada basada en estándares 
internacionales. El Paquete de Servicios Esenciales 
brinda directrices para los sectores de salud, policía, 
justicia y comunitario, junto con las nociones de 
coordinación y gobernanza, con el propósito de 

garantizar que las mujeres y las niñas que sufren 
violencia tengan acceso a servicios y respuestas de 
calidad1.  

El principal objetivo de este estudio fue mapear 
intervenciones de respuesta -ya sea prevención 
o atención- a la violencia sexual hacia niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes en 12 países de 
América Latina y el Caribe hispano, con la finalidad 
de identificar prácticas prometedoras en diversos 
contextos de la región, a fin de fortalecer la  
prevención y atención a la violencia de género con 
base en evidencia.

Asimismo, los objetivos específicos de la 
sistematización fueron:

1. Identificar y recopilar información sobre 
intervenciones de prevención y atención a 
la violencia sexual hacia niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes en 12 países de América 
Latina y el Caribe hispano a partir de la revisión 
documental y la intervención cualitativa. 

1. Para conocer más sobre este el Paquete de Servicios 
Esenciales visita: https://serviciosesencialesviolencia.org/
recursos/

https://serviciosesencialesviolencia.org/recursos/
https://serviciosesencialesviolencia.org/recursos/
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2. Analizar críticamente - con base en los  
criterios  establecidos - la  información  documental 
y cualitativa recabada para seleccionar  
intervenciones que pudieran ser catalogadas  
como prácticas prometedoras.   

3. Construir narrativamente prácticas 
prometedoras que muestren directrices para 
la prevención y atención de la violencia sexual 
hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
con base en evidencia, dirigidas a diferentes 
actores y sectores en la región.

La importancia de dar a conocer este tipo de prácticas 
deviene de la necesidad de identificar experiencias 
que sirvan de ejemplo para los diferentes contextos 
de la región que ofrecen servicios de atención y/o 
prevención de la violencia sexual contra niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes (NAMJ), y así 

contribuir a la erradicación progresiva de la violencia 
basada en género. En ese mismo sentido, las prácticas 
prometedoras permiten analizar los diversos 
contextos de los países, que entrañan aspectos 
históricos, culturales, políticos, económicos y sociales 
diversos que explican la permisividad del fenómeno, 
pero también las formas de atenderlo.  

En el primer apartado se explican los puntos de 
referencia de la sistematización a través del marco 
conceptual, el contexto de los países mapeados y la 
nota metodológica. El segundo apartado contiene 
las 16 experiencias valoradas como prácticas 
prometedoras de atención y prevención a la violencia 
sexual contra NAMJ en la región. El tercer apartado 
engloba una serie de desafíos identificados a partir 
del mapeo y el cuarto establece propuestas dirigidas 
principalmente a los sectores responsables de brindar 
atención frente a la violencia sexual contra NAMJ.
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ContextoI.
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La sistematización de prácticas prometedoras se llevó a 
cabo bajo los parámetros de tres elementos relevantes: 
1) el marco de referencia sobre conceptos clave; 2) la 
aproximación al contexto de la violencia sexual contra 
NAMJ en la región de América Latina y el Caribe 
hispano y el marco normativo de protección de los 
Estados frente a esta problemática; y 3) la metodología 
mediante la cual se realizó la investigación.   

La combinación de estos elementos dio como resultado 
la identificación de 16 prácticas prometedoras que 

1. Infancia

Niñas y niños son todas las personas menores de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, hayan alcanzado antes la mayoría de edad (ONU, 1989: art. 1). 

A pesar de numerosos debates intelectuales sobre la definición de la infancia y sobre las diferencias culturales 
acerca de lo que se debe ofrecer a [… la niñez] y lo que se debe esperar de […ella], siempre ha habido un criterio 
ampliamente compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, 
en el cual los niños y las niñas pueden crecer, jugar y desarrollarse (UNICEF, 2005).

2. Adolescencia

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el “periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 
produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años” (OMS, 2020). 

La OMS considera que la adolescencia se inicia con los cambios biofisiológicos que experimentan […las personas] 
luego de la niñez […]. En diferentes estudios se observa un cierto consenso en torno a que un rasgo distintivo de 
la adolescencia se relaciona con el desarrollo de las funciones sexuales y reproductivas, lo cual trae consigo un 
impacto tanto fisiológico como psicosocial en [las personas] (UNFPA, 2001: 4).

Tabla 1. Conceptos de infancia, adolescencia y juventud

Por otra parte, respecto a la violencia contra las mujeres 
y, en específico, la violencia sexual, la perspectiva de 
género y los principales instrumentos de protección 
a los derechos humanos ayudan a conceptualizar 
este fenómeno tan complejo. La violencia contra las 
mujeres puede definirse a partir de lo que establece la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de 
Belém do Pará: “Cualquier acción o conducta, basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado” (Convención de Belém do 
Pará, 1995: art 1).

Por su parte, el Sistema Universal de Derechos 
Humanos reconoció a la violencia como una forma 
de discriminación, hasta desarrollar el concepto de 
violencia basada en género, con el cual expresa que 

tienen la finalidad de mostrar experiencias replicables 
en la atención y prevención de la violencia sexual contra 
NAMJ.

I.1. Marco conceptual 

Fueron varios los conceptos que permitieron guiar 
esta sistematización. Como primera aproximación, 
en la tabla siguiente se definen los términos infancia, 
adolescencia y juventud.

3. Juventud

Con fines estadísticos, las Naciones Unidas definen que las personas jóvenes son “aquellas […] que tienen 15 a 24 años 
de edad” (ONU, 2020). 

La definición  de  “juventud” varía de un país a otro, según los factores socioculturales, institucionales, económicos 
y políticos (ACNUDH,2019).
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esta es un medio social, político, económico a través 
del cual se perpetúa la posición subordinada de la mujer 
con respecto al hombre y sus papeles estereotipados 
(Comité CEDAW, 2017). Entonces, la violencia basada 
en género: 

Adopta múltiples formas, a saber: actos u 
omisiones destinados a que puedan causar o 
provocar la muerte o un daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico o económico para 
las mujeres, amenazas de tales actos, acoso, 
coacción y privación arbitraria de la libertad 
(Comité CEDAW, 2017: párr. 14).

De esta manera, se considera al derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia:

Indivisible e interdependiente con respecto 
al derecho a la vida, la salud, la libertad y 
la seguridad de la persona, la igualdad y la 
misma protección en el seno de la familia, 
la protección contra la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes y la libertad 
de expresión, de circulación, de participación, de 
reunión y de asociación (Comité CEDAW, 2017: 
párr. 14).

La violencia sexual, como expresión de la violencia 
basada en género, es caracterizada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como: 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un 
acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad […] mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de 
esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 
el hogar y el lugar de trabajo (OMS, 2003: 161).

La violencia sexual tiene, a su vez, múltiples expresiones 
y ocurrencia en diversos espacios sociales. 

Todas las mujeres pueden ser sujetas de violencia 
sexual, pero en el caso específico de la violencia 
sexual en contra de niñas menores de 15 años 
se considerará indefectiblemente un delito que 
requiere añadir agravantes si es perpetrado por 
un progenitor o familiar. Además de considerar 

que, si esta circunstancia deriva en un embarazo 
con obligación de llevarlo a término o a un 
matrimonio forzado, se considerará un acto 
de tortura trato cruel, inhumano y degradante 
(ONU, 1989: art. 37). 

Retomando lo establecido por la Convención sobre los 
Derechos del Niño, se considerará a la pornografía, la 
trata y explotación sexual como delitos que se comenten 
contra niños y niñas a nivel internacional. En cuanto a 
estas últimas modalidades de violencia, el espacio 
cibernético representa otro de los lugares de riesgo. 

La expresión más atroz de la violencia sexual hacia las 
mujeres es la violación sexual. No obstante, existen 
otras que también son formas graves de violencia sexual 
y que constituyen delitos. Todas ellas son consideradas 
agresiones sexuales, que se entienden como:

El uso de la fuerza física o de otro tipo para 
conseguir o intentar una penetración sexual. 
Abarca la violación, definida como la penetración 
forzada de la vulva, la vagina o el ano, aplicando 
la fuerza física u otra forma de coacción, con un 
pene, otra parte del cuerpo o un objeto. También 
puede incluir la penetración oral. El agresor puede 
ser cualquier persona, es decir, un adulto u otro 
niño, niña o adolescente, conocido por la víctima o 
desconocido (UNICEF Uruguay, 2018: 24).

Cuando se trata de menores de edad, las agresiones 
sexuales pueden tipificarse como delitos de abuso 
sexual hacia menores de edad, con consecuencias 
graves para la población infantil y adolescente. El abuso 
sexual infantil y adolescente implica: 

La participación de un niño, niña o adolescente en 
una actividad sexual que no entiende plenamente 
y con respecto a la que no está capacitado 
para dar su consentimiento fundamentado, o 
para la cual el niño, niña o adolescente no está 
preparado de acuerdo con su nivel de desarrollo 
y no puede dar su consentimiento, o que infringe 
las leyes o tabús de la sociedad (OMS, 2017; 
citado en UNICEF Uruguay et al., 2018).

La violencia sexual  se expresa en conductas que, 
aunque son perjudiciales para las mujeres que las 
padecen, pueden estar normalizadas por la sociedad. 
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Dentro del espacio de las actitudes normalizadas es 
posible mencionar el estupro, el cual refiere a un acto 
que se produce cuando una persona, por lo regular 
mayor de edad, mantiene relaciones sexuales con 
otra -ya sea niña, niño o adolescente- que consiente 
la relación basada en engaños. La edad mínima y 
máxima para considerarlo como delito varía según las 
legislaciones de cada país.
 
También es posible hablar del abuso sexual incestuoso: 

Donde el abusador puede ser el padre, hermano, 
abuelos, tíos, padrastros o familiares cercanos 
allegados a la víctima. El incesto ha sido juzgado 
como una falta que perturba el orden de la 
familia y trastorna su organización jerárquica. 
Siendo un problema que siempre existió, recién 
en los últimos años comenzó a saberse con qué 
magnitud daña a quienes lo padecieron. Es un 
delito que no deja huellas, porque por lo general 
no se utiliza la fuerza física, está basada en la 
seducción y el engaño. Generalmente no hay 
testigos, por eso una de sus características es la 

invisibilidad (Podesta y Rovea, 2003: 23).
 
La violencia sexual hacia NAMJ también tiene una 
variante particularmente preocupante relacionada con 
la explotación con fines de lucro. La explotación sexual 
infantil comercial es:

El abuso sexual por parte de [… una persona 
adulta que] incluye la remuneración en efectivo 
o en especie, a una persona menor de edad o a 
una o varias terceras personas. [Las niñas, niños 
y adolescentes] son tratados/ as como un objeto 
sexual y […] comercial. La explotación sexual 
comercial constituye una forma de coerción y 
violencia contra la niñez y equivale al trabajo 
forzado, así como a las formas contemporáneas 
de esclavitud (Congreso Mundial contra la 
Explotación Sexual Comercial de los Niños, 1996: 
2; citado en UNICEF Uruguay, et al., 2018).

La explotación sexual comercial infantil se desarrolla en 
múltiples contextos y constituye diversos delitos, como 
se muestra en la tabla siguiente.2  

Prostitución infantil

Se entenderá el hecho de utilizar a un niño [o niña] para actividades sexuales a cambio de dinero o de la promesa de 
dinero, o de cualquier otra forma de remuneración, pago o ventaja, con independencia de que dicha remuneración, pago, 
promesa o ventaja se ofrezcan al niño o a una tercera persona (Consejo de Europa, 2017: art. 19).

Pornografía Infantil

“Toda representación, por cualquier medio, de un niño o niña dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o 
simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño o niña con fines primordialmente sexuales” (ONU, 
2000a: art. 2).

Trata de personas

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos; la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño o 
niña con fines de explotación se considerará ‘trata de personas’ (ONU, 2000b: art. 3).

Utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales por turistas y viajeros

Explotación sexual de un niño o niña por una persona o personas que viajan fuera de su propio país o región y emprende 
actividades sexuales con el niño o niña. Normalmente, implica alguna forma de pago –ya sea en dinero o especie, como 
comida, ropa o baratijas (UNICEF, 2011: 23).

Tabla 2. Delitos relacionados con la explotación sexual infantil
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Por otra parte, los espacios digitales y cibernéticos se 
han vuelto de especial interés para la protección de 
los derechos humanos de NAMJ, toda vez que, en los 
últimos años, la violencia sexual ha encontrado cabida 
en estos nuevos ámbitos sociales.

Por violencia sexual virtual se comprenden las 
interacciones que se manifiestan a través de 
telecomunicaciones,  medios informáticos, radiodifusión 
y redes sociales en las que una persona adulta entra 
en contacto con menores de edad, adolescentes 

o mujeres jóvenes a fin de mantener algún tipo de 
contacto sexual. El espacio digital y cibernético es 
uno de los escenarios y medios para el ejercicio de la 
violencia sexual. Puede acompañarse de otros tipos 
de violencia donde las primeras interacciones virtuales 
pueden devenir incluso en los delitos de violación y trata 
de personas. Si se habla específicamente de violencia 
sexual contra NAMJ, los principales delitos circunscritos 
al ámbito digital, cibernético o de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) son:

Sexting sin consentimiento

“Es una conducta […] que practican los adolescentes al intercambiar mensajes o imágenes propias con contenido 
sexual. Cuando este material se difunde sin el consentimiento del menor de edad, nos encontramos ante una forma de 
violencia (…)” (Save the Children, 2020a).

Sextorsión

“Ocurre cuando una persona chantajea a un niño, niña o adolescente con la amenaza de publicar contenido audiovisual 
o información personal de carácter sexual que le involucra” (Save the Children, 2020b).

Happy slapping (bofetada feliz)

Es un término que nace en Reino Unido y que se ha ido extendiendo alrededor del mundo durante los últimos años. 
Este término, aparentemente inocente, define la violencia que consiste en la grabación de una agresión, física, verbal 
o sexual hacia una persona, que se difunde posteriormente mediante las tecnologías de comunicación. La agresión 
puede ser publicada en una página Web, una red social o una conversación a través del teléfono móvil (WhatsApp, 
Messenger, etc.). En el 61 % de los casos, los agresores son amigos o compañeros. Lo que se percibe cómo un juego 
por parte del agresor es una grave forma de violencia física y posteriormente online (Save the Children, 2020b).

Grooming

La situación en que un adulto acosa sexualmente a un niño o niña mediante el uso de las […] TIC. Los perpetradores de 
este delito suelen generar un perfil falso en una red social, sala de chat, foro, videojuego u otro, en donde se hacen pasar 
por un chico o una chica y entablan una relación de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar (UNICEF  
et al., 2016: 37).

Exposición involuntaria a material sexual o violento

“Sucede cuando un niño o niña al realizar búsquedas en internet o descargar archivos se encuentra con material no 
apropiado para la infancia […], por ejemplo, anuncios de tipo sexual, videos, etc.” (Save the Children, 2020b).

Incitación a conductas dañinas

“Existencia de plataformas que promocionan comportamientos como la autolesión o los trastornos alimenticios, por 
ejemplo, dando consejos sobre cómo llevarlos a cabo” (Save the Children, 2020b).

Tabla 3. Delitos relacionados con la violencia sexual digital
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Por último, es importante mencionar las prácticas 
nocivas que pueden ser alicientes o consecuentes a la 
violencia sexual contra NAMJ. Estos actos se entienden 
como “prácticas discriminatorias que las comunidades 
y las sociedades realizan de manera regular y durante 
períodos tan extensos que terminan por considerarlas 
como aceptables” (UNICEF, 2020).

Un ejemplo es la mutilación genital femenina. 
Esta práctica, sustentada en creencias religiosas o 
costumbres culturales atávicas de corte misógino, 
puede ser una de las más violentas y riesgosas. La 
mutilación genital femenina comprende: “Todos los 
procedimientos que implican la resección parcial o total 
de los genitales externos femeninos u otras lesiones 
de los órganos genitales femeninos por razones no 
médicas” (OMS, 2013: 1).

Además de la mutilación, existen otro tipo de prácticas 
que ocasionan daños graves y, con frecuencia, 
irreversibles, pero puede que se consideren algo normal 
e incluso positivo. 

[En muchos casos] dejan la impronta del 
desempoderamiento y la desigualdad en el 
cuerpo y la mente de una niña o una adolescente 
desde los primeros compases de su vida. Puede 
que, cuando ya sea una adulta y a lo largo de 
toda su vida, la priven de la posibilidad de recibir 
una educación, tener un parto seguro, ganarse 
la vida dignamente o defender sus derechos 
(UNFPA, 2020: 10). 

Algunas de estas prácticas se muestran en la tabla 
siguiente:

Embarazo y maternidad infantil forzada

Una maternidad es forzada cuando no fue buscada ni deseada. Cuando esto sucede a una niña menor de 14 años, se 
está ante una maternidad infantil forzada. El deseo de la mujer o la niña de interrumpir el embarazo es el indicador más 
claro de que no desea ser madre (CLADEM, 2016: 10).

Matrimonio infantil y unión temprana

De acuerdo con el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, el matrimonio o unión temprana es 
“aquel en el que al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años” (MESECVI, 2016: 14).

Violencia y malos tratos en los servicios de salud

Cuando una niña, adolescente o mujer joven accede a los servicios de salud luego de sufrir violencia sexual y es violentada 
por el personal de salud que debiera atenderla y orientarla, se habla de: 

Doble victimización implícita derivada de la falta de protocolos existentes para la atención de la salud de las niñas 
víctimas de violencia sexual, así […] también como consecuencia de los obstáculos vinculados a las legislaciones 
que establecen prohibiciones absolutas para el aborto, incluso en los casos de violencia sexual (MESECVI, 2016: 
20-21). 

La revictimización en los servicios de salud parte de prácticas culturales de corte patriarcal en donde, por ejemplo, 
la práctica del aborto se mira bajo un prisma moral. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos consideró la 
“denegación del aborto terapéutico una violación del derecho de la persona a no ser víctima de malos tratos” (MESECVI, 
2016: 23). 

El Comité contra la Tortura ha establecido que “las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con 
respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos” (MESECVI, 2016: 23).

Tabla 4. Prácticas nocivas relacionadas con la violencia sexual hacia NAMJ
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Las prácticas nocivas, de las que hay numerosas 
variantes, están extendidas y se dan en todos los 
rincones del mundo, ya sean países desarrollados 
o en desarrollo. Ninguna nación puede proclamar 
que le son totalmente ajenas. Aunque es posible 
que algunas de estas costumbres (como el 
matrimonio infantil) afecten también a los niños, 
la inmensa mayoría de quienes las sufren, que se 
cuentan por cientos de millones, son mujeres y 
niñas (UNFPA, 2020:10).

Además de los conceptos clave utilizados para 
realizar la presente sistematización, también se 
consideraron una gama de enfoques transversales 
que acompañaron todo el proceso de identificación 
de prácticas prometedoras. El primero de ellos fue 
el enfoque de género, el cual permite valorar los 
componentes de la política de atención a la violencia 
contra las mujeres de manera comparativa e identificar 
la influencia de los preceptos tradicionales sobre lo 
femenino en contextos determinados y cómo estos 
refuerzan prácticas institucionales en detrimento de 
los derechos de las mujeres. 

En el terreno de la acción penal -y otros ámbitos 
como los servicios y políticas de salud y educativas-  y 
concretamente, en lo relacionado con las experiencias 
de atención a la violencia sexual, la perspectiva de 
género permite determinar, por ejemplo, como las 
creencias sobre la sexualidad de las mujeres en 
sentencias de violación sexual redundan en severos 
agravios en contra de las víctimas y sobrevivientes, así 
como la manera en que los prejuicios sexistas influyen 
para legitimar o no los testimonios y denuncias de 
las mujeres o las niñas. Por lo tanto, la perspectiva 
de género es central en el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas de los gobiernos, 
además de que posibilita transformar el espacio social 
y evitar los aspectos que son adversos para NAMJ. 

El enfoque de derechos humanos también orientó 
la construcción de la presente investigación al 
retomar los estándares establecidos por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y sus Sistemas 
de Protección como un referente para las obligaciones 
de los Estados en materia de atención y prevención 
de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes. Considerar este enfoque incluyó 
definir la violencia sexual como una grave violación a 

los derechos humanos y retomar los estándares más 
altos en el tema para promover la materialización de 
los derechos con base en la idea de una vida digna. 
Asimismo, implicó asumir una dimensión ética de 
actuación corresponsable por parte de la sociedad civil 
y las agencias de cooperación para involucrarse en la 
atención y prevención de cualquier tipo de acto que 
suponga una violación a los derechos humanos. 

Otro de los aspectos considerados para la 
sistematización fue colocar en el centro a las personas. 
La Declaración sobre los principios fundamentales de 
justicia para víctimas de delitos y abuso del poder, 
aprobada en 1985 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, recomendó promover en todos los 
Estados miembros, la protección y los derechos de las 
víctimas (ONU, 1985). El instrumento ha contribuido a 
incorporar variables como la doble y triple victimización 
y al análisis de las condiciones de riesgo en la 
vulneración de derechos, particularmente hacia las 
mujeres que enfrentan violencia de género. 

De acuerdo con Segato (2003), la perspectiva de género 
en la idea actual de la víctima también ha incorporado 
postulados trascendentes para el análisis de la víctima 
socialmente construida, tales como el rechazo del 
generocentrismo y el entendimiento del patriarcado 
como factor explicativo de la criminalización y 
victimización de las mujeres.

Ahora bien, respecto a esta última noción, es 
importante mencionar que el programa de servicios 
esenciales promovido por UNFPA ya no habla de las 
víctimas, sino de una restitución de derechos bajo la 
idea de sobrevivientes, haciendo alusión a la capacidad 
de resiliencia que tienen todas aquellas personas que 
han vivido y enfrentado este tipo de actos. Aunque no 
es un término ampliamente adoptado y utilizado en 
lo cotidiano hasta ahora, si es el que principalmente 
se retomó para guiar la presente investigación por 
apegarse de manera más consistente al enfoque de 
derechos humanos.3  

3. En la narrativa de las prácticas prometedoras será 
posible observar la utilización del término “víctima” de 
manera recurrente. Esto es porque la progresión a la 
idea de “sobreviviente” aún se encuentra en ciernes y 
seguramente comenzará a utilizarse de manera extendida 
en los próximos años.  
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En el mismo tenor, el adultocentrismo añade 
componentes de discriminación como prejuicios y 
estigmas sobre NAMJ, quienes son percibidas como 
personas sin derechos. Analizar, tanto la normativa 
como su implementación, sin el análisis crítico del 
enfoque generacional omite necesidades diferenciadas 
y fundamentales ante el acceso a la justicia y otros 
derechos como la salud, la educación y la vivienda, -por 
mencionar algunos- derivados de una determinada 
experiencia de atención a la violencia sexual, porque 
las consecuencias son distintas en materia tanto de 
desarrollo psicosexual como social. 

Los enfoques generacionales, de derechos humanos, de 
género y centrado en las personas fueron parte esencial 
del análisis de este ejercicio de mapeo y sistematización 
de buenas prácticas. Son plataformas que permitieron 
problematizar la violencia sexual y situar desigualdades 
y prácticas revictimizantes. Además, posibilitaron 
la identificación de aquellas prácticas centradas en 
la protección y restitución de los derechos de las 
sobrevivientes ante casos de violencia sexual. 

Por su parte, el enfoque interseccional enriqueció este 
análisis para establecer que, aunada a la desigualdad 
de género, otras desigualdades tales como la posición 
económica y social, el origen étnico y la orientación 
sexual e identidad de género pueden potenciar las 
condiciones de vulnerabilidad ante la violencia sexual. 
Este enfoque también se apoyó en la comprensión de 
la complejidad del fenómeno en la región al considerar 
lugar, contexto e implicaciones de la violencia sexual 
en el diseño de políticas públicas relacionadas con la 
prevención, atención y sanción de este tipo de delitos 
(Guzmán y Jiménez, 2015).

I.2. La violencia sexual contra niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes en 
América Latina y el Caribe

El fenómeno de la violencia sexual es un asunto que 
debe ocupar, en primera instancia, a los gobiernos de 
los Estados porque los contextos que posibilitan este 
tipo de prácticas, así como las consecuencias que 
acarrean, implican graves violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres, adolescentes y niñas al 
truncar sus proyectos de vida. 

Asimismo, desde una mirada amplia, las expresiones 
de este tipo de violencia también son visibilizadas 
mediante las asociaciones educativas y comunitarias, 
la sociedad civil, las agencias de cooperación 
internacional, los movimientos sociales, el sector 
privado y las estructuras familiares, ya que dentro 
de ellas se propician y/o detienen los actos. Por ello, 
todos estos sectores tienen una función relevante en la 
prevención y atención de la violencia sexual hacia niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes.

En la región de América Latina y el Caribe, y el resto 
del mundo en general, la dimensión real de la violencia 
sexual contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
aún se encuentra invisibilizada. 

Estudios realizados mundialmente han 
encontrado que entre el 7 % y el 36 % de las 
mujeres informan haber sufrido algún tipo de 
abuso sexual en la infancia (Jewkes et al., 2002), 
y que entre el 6 % y el 59 % de las mujeres 
relatan haber sufrido agresión sexual por una 
pareja íntima después de los 15 años de edad 
(Secretario General de la ONU: 2006, citado en 
Iniciativa de Investigación en Violencia Sexual 
(SVRI), 2010: 12).

Muestra de este contexto también son algunos de los 
datos que compartieron las organizaciones e instancias 
públicas responsables de las prácticas prometedoras 
identificadas en este mapeo:

• De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en 
República Dominicana, el abuso sexual constituyó el 
segundo tipo más frecuente de violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes, luego del castigo físico y 
psicológico en 2016. En el primer semestre de 2019 se 
denunciaron 1,121 casos de abuso sexual en menores 
de edad y 217 casos de incesto en este mismo país 
(PGR, 2019). 

• En Perú, el promedio de casos de acoso virtual y 
violencia en línea aumentó de 89 por mes en 2018 y 
98 en 2019, a 143 casos por mes entre marzo y junio 
de 2020. Además, se alcanzó un pico de 189 casos 
documentados en junio 2020 (Albornoz, 2020).

• En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
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(ENDIREH), en el 2016, la proporción de mujeres 
encuestadas de 15 años o más que sufrieron violencia 
sexual en la infancia fue de 9.4% , donde las personas 
agresoras principalmente fueron los tíos, seguidos de 
los primos y en tercer lugar personas conocidas, pero 
no familiares (INEGI, 2016). 

La violencia sexual tiene graves consecuencias, 
tanto para las personas como para la sociedad. 
Puede afectar de manera adversa la salud 
física y mental de las sobrevivientes. Por 
ejemplo, la violencia sexual ha sido asociada 
con una gran cantidad de problemas de salud 
sexual y reproductiva, como las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) incluido el VIH y el SIDA, 
embarazos no planeados, pérdidas de embarazo, 
disfunción sexual y problemas ginecológicos. La 
violencia sexual puede tener también profundas 
consecuencias socioeconómicas, por ejemplo: 
estigma, baja condición socioeconómica, niveles 
más bajos de participación de las mujeres en la 
política y en la fuerza laboral, así como el ciclo 
intergeneracional de violencia (Jewkes et al., 
2002, citado en Iniciativa de Investigación en 
Violencia Sexual (SVRI), 2010: 12).

La internalización que los 12 países presentes en 
esta sistematización han hecho de algunos de los 
instrumentos de derechos humanos relacionados con 
la prevención y atención de la violencia sexual hacia 
NAMJ es diversa, a continuación, se presentan algunos 
de ellos.

Adopción de la Convención de los Derechos 
del Niño

Los Estados que han adoptado esta Convención están 
obligados a procurar los derechos contenidos en ella 
con el propósito de ampliar las áreas de protección 
de niñas y niños. También se han creado protocolos 
relacionados con la atención y prevención de violencia 
sexual hacia niñas y adolescentes, derivados de esta 
normativa internacional. 

Los 12 países mapeados han ratificado la Convención 
y el Protocolo Facultativo sobre los derechos del niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía. Sin embargo, 
Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 
República Dominicana se han abstenido de ratificar el 
Protocolo Facultativo sobre los derechos del niño relativo a 
un procedimiento de comunicaciones.

Países
Convención de los 
Derechos del Niño 

(1990)

Protocolo Facultativo sobre los 
derechos del niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en 
la pornografía (2002)

Protocolo Facultativo sobre los 
derechos del niño relativo a un 

procedimiento de comunicaciones 
(2014)

Argentina Ratificada Ratificado Ratificado

Bolivia Ratificada Ratificado Ratificado

Brasil Ratificada Ratificado Ratificado

Colombia Ratificada Ratificado Sin acción

El Salvador Ratificada Ratificado Ratificado

Guatemala Ratificada Ratificado Sin acción

Honduras Ratificada Ratificado Sin acción

México Ratificada Ratificado Sin acción

Nicaragua Ratificada Ratificado Sin acción

Perú Ratificada Ratificado Ratificado

República 
Dominicana Ratificada Ratificado Sin acción

Uruguay Ratificada Ratificado Ratificado

Tabla 5. Estatus de ratificación de la Convención de los Derechos del Niño

Fuente: OHCHR, 2021.
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Legislación sobre derechos de niñas, niños y 
adolescentes (incorporación de un Sistema 
Nacional de Protección a la Infancia y la 
Adolescencia)

En apego a la Convención de los derechos del Niño, todos 
los países de la región han dispuesto en su legislación 
un conjunto de organismos y acciones encaminados 
a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Los órganos y planes que conforman 
los sistemas de protección a los derechos de la niñez y 

adolescencia orientan, ejecutan y supervisan políticas 
públicas y se erigen como medios a través de los cuales 
se asegura el cumplimiento de los derechos humanos 
de las personas menores de 18 establecidos en los 
tratados internacionales en la materia. 

Países Nombre de la ley
Sistema Nacional de Protección a la Infancia y la 

Adolescencia

Argentina 
Ley 26061. Ley de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (2005).

Artículo 32: Sistema de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Bolivia Ley 548. Código de la niña, niño y 
adolescente (2014).

TÍTULO II. Sistema plurinacional de protección integral de la niña, 
niño y adolescente. Artículos 159 al 162.

Brasil Ley 8.069. Estatuto del Niño y del 
Adolescente de Brasil (1990). Artículo 131: Consejo de Guardianes.

Colombia Ley 1098. Código de la Infancia y la 
Adolescencia (2006).

Artículo 201: Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Políticas 
Públicas de Infancia y Adolescencia.

El Salvador Ley de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia (2009).

Artículo 103: Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez 
y de la Adolescencia. 

Guatemala Ley de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia (2003). Artículo 85: Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. 

Honduras Código de la Niñez y la Adolescencia (1996). Artículo 269: Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia.

México Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (2014).

Artículo 125: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Nicaragua Código de la Niñez y la Adolescencia (1998). Artículo 56: Política Nacional de Atención Integral.

Perú Ley 27337. Código de los Niños y 
Adolescentes (2000).

Artículo 27: Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al 
Adolescente.

República 
Dominicana

Código para la Protección de
los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes (2003).

Artículo 51: Sistema Nacional de Protección de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes.

Uruguay Código de la Niñez y la Adolescencia (2004). Artículo 211: Consejo Nacional Consultivo Honorario de los 
Derechos de Niño y Adolescente.

Tabla 6. Sistemas Nacionales de Protección a la Infancia y Adolescencia

Fuente: elaboración propia con base en legislaciones nacionales.
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Adopción de la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW)

Esta Convención busca que los Estados, en el máximo 
de sus atribuciones, garanticen la participación y el 
ejercicio de los derechos de las mujeres en igualdad 
de condiciones con respecto de los hombres, 
procurando erradicar roles tradicionales y sistémicos 
que las discriminen. De manera específica, la 
Convención contempla un Protocolo Facultativo sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (2000), que aborda las obligaciones de 

los Estados en tanto al disfrute pleno de los derechos 
humanos de las mujeres. 

Todos los países incluidos en la sistematización 
han ratificado la Convención. Respecto al Protocolo 
Facultativo sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, El Salvador lo tiene en 
estatus de “firmado”, y Honduras y Nicaragua se han 
abstenido de ratificarlo.

Tabla 7. Estatus de ratificación de la CEDAW

Países
Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1981)

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (2000)

Argentina Ratificada Ratificado

Bolivia Ratificada Ratificado

Brasil Ratificada Ratificado

Colombia Ratificada Ratificado

El Salvador Ratificada Firmado

Guatemala Ratificada Ratificado

Honduras Ratificada Sin acción

México Ratificada Ratificado

Nicaragua Ratificada Sin acción

Perú Ratificada Ratificado

República 
Dominicana Ratificada Ratificado

Uruguay Ratificada Ratificado

Fuente: OHCHR, 2021.
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Convención interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer “Convención de Belém do Pará”

Casi todos los países han ratificado la Convención 
de Belém do Pará, a excepción de Colombia. Tiene 
por objeto establecer bases legales para procurar 
a las mujeres una vida libre de violencia a través de 
la garantía, promoción, protección y respeto de un 
conjunto de derechos humanos y el establecimiento de 

obligaciones a cargo del Estado firmante, como pueden 
ser la adopción de políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar toda acción u omisión que propicie 
la violencia contra las mujeres. En el análisis regional, 
Colombia mantiene el estatus de adherido.

Tabla 8. Estatus de ratificación de la Convención de Belém do Pará

Países

Convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer “Convención 
de Belém do Pará”

Año de ratificación/adhesión

Argentina Ratificada 1996

Bolivia Ratificada 1994

Brasil Ratificada 1995

Colombia Adhesión 1996

El Salvador Ratificada 1996

Guatemala Ratificada 1995

Honduras Ratificada 1995

México Ratificada 1998

Nicaragua Ratificada 1995

Perú Ratificada 1996

República 
Dominicana Ratificada 1996

Uruguay Ratificada 1996

Fuente: OEA, 2021.
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Legislaciones nacionales sobre el derecho a 
una vida libre de violencia para las mujeres

México cuenta con una ley relativa a la protección del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
Brasil, Honduras y República Dominicana cuentan 
con la Ley Maria da Pinha, la Ley contra la Violencia 
Doméstica y la Ley que facilita el acceso a la Justicia de 
las Mujeres víctimas de Violencia, que se circunscriben 
principalmente al ámbito de la violencia del hogar. 

Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Perú y Uruguay tienen una legislación 
relativa al derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, con la particularidad que juntan en un solo 
instrumento los aspectos relacionados con el derecho 
de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación.

Tabla 9. Legislación relativa al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Países
Legislación relativa al derecho de las mujeres  

a una vida libre de violencia

Argentina 
Ley 26485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales (2009).

Bolivia Ley 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (2013).

Brasil Ley Maria da Penha sobre Violencia Doméstica y Familiar (2006).

Colombia

Ley 1.257, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra la mujer. Se reforman: el 
Código Penal, el de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones (2008).

El Salvador Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (2010).

Guatemala Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (2008).

Honduras Ley contra la Violencia Doméstica (2006).

México Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

Nicaragua Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la 
Ley N.° 641 “Código Penal” (2012).

Perú Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar (2015).

República Dominicana Ley que facilita el Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia 
(2011).

Uruguay Ley N.° 19.580 violencia hacia las mujeres, basada en género (2018).

Fuente: CEPAL, 2021.
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Normativa penal sobre violencia sexual hacia 
niñas y adolescentes: violación sexual y 
abuso sexual

En tanto a normativa penal, no fue posible conjuntar 
las tipificaciones de delitos que los 12 países formulan 
alrededor de las múltiples expresiones de violencia 
sexual hacia niñas y adolescentes. No obstante, 
es pertinente revisar algunos tipos penales con la 
intención de vislumbrar cómo se atiende la violencia 
sexual hacia NAMJ desde la óptica de los marcos 
normativos en los países de la región.

A continuación, se propone un botón de muestra de 
la normativa penal alrededor de los tipos penales de 
violación sexual y abuso sexual a nivel regional, bajo el 
entendido de que no constituyen la totalidad de tipos 
penales relacionados con la violencia sexual hacia 
adolescentes y niñas. 

Como observación inicial, es importante mencionar 
que las recientes reformas de los códigos penales en 
la región se circunscriben cada vez más a la lógica del 
derecho internacional: 

La región ha avanzado paulatinamente en 
procesos de reforma de códigos penales que 
atienden a la necesidad de adecuar los bienes 
jurídicos tutelados a las normas del Sistema 
Internacional e Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos. Destaca como un avance 
regional que delitos como los tipos penales 
contenidos para tutelar la reputación y el honor 
de las familias, el pudor o la moral han ido 
desapareciendo para dar cabida a un conjunto 
de delitos que reconocen como bienes jurídicos 
tutelados la integridad sexual de las personas, 
y de manera especial la integridad sexual de las 
mujeres y las niñas, permitiendo con ello una 
comprensión más precisa del tipo penal y de los 
bienes jurídicos tutelados (MESECVI, 2016: 37).

Los 12 países mapeados sancionan las relaciones 
sexuales con menores de 18 años dentro de sus 
códigos penales. En ellos, la conducta:

Se encuadra en diferentes tipos penales que 
se denominan en su mayoría como: relaciones 
sexuales ilícitas con menores, abuso sexual de 

menores, relaciones carnales con menores, acto 
o acceso carnal con menores, violación, violación 
de menor, casos especiales de violación y 
coacción sexual. Sólo Bolivia […] incorpora en 
el nombre del tipo penal el concepto de niña 
(MESECVI, 2016: 38).

Para establecer el rango de edad de las víctimas, las 
legislaciones consideran como menores a quienes 
tengan 18 años o menos. 

Existen dos situaciones particulares sobre el abordaje 
de la violencia sexual a través de la tipificación penal. 
En primer lugar, el caso de Guatemala, que establece 
una Ley contra la violencia sexual, explotación y trata 
de personas que regula no solo los delitos contra 
la libertad sexual de todas las personas, sino que 
establece un principio rector del interés superior de 
la niñez del cual debe emanar todo el actuar de las 
autoridades en tanto a la investigación, persecución y 
sanción de todo tipo de violencia sexual hacia niñas y 
adolescentes. 

Por su parte, Uruguay, independientemente de 
la regulación contenida en su Código Penal, tiene 
una ley que regula los tipos penales relativos a la 
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, 
y también de personas con discapacidad con fines no 
comerciales.
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Tabla 10. Fuentes penales para los delitos de abuso sexual y violación sexual

Países
Nombre de 

 la ley
Artículos (numerales) que lo contemplan

Argentina Código Penal de la 
Nación Argentina

119 (Abuso sexual), 120 (Abuso Sexual Infantil), 125 (Corrupción de Menores), 126 
(Promoción o Facilitación de la Prostitución Infantil), 127 (Prostitución), 128 (Explotación 
Sexual), 129 (Exhibicionismo Sexual), 130 (Retención de Personas con Fines Sexuales).

Bolivia Código Penal 308 (bis) (Violación de infante, niña, niño o adolescente), 309 (estupro).

Brasil Código Penal

213 (Estupro), 216-A (Acoso Sexual), 218 (Corrupción de Menores), 218-A (Satisfacción 
de la Lujuria a través de la Presencia de un Niño o Adolescente), 218-B (Favorecer la 
Prostitución u otra Explotación Sexual de Niños, Adolescentes o Personas Vulnerables), 
226 (Aumento de Penas Estupro), 227 (Mediación para Servir la Lujuria de los Demás), 
230 (Rufianismo).

Colombia Código Penal

208 (Acceso Carnal Abusivo con Menor de Catorce Años), 209 (Actos Sexuales con Menor 
de Catorce años), 210 (Acceso Carnal o Acto Sexual Abusivos con Incapaz de Resistir), 217 
(Estímulo a la Prostitución de Menores), 218 (Pornografía con Menores), 219 (Turismo 
Sexual).

El Salvador Código Penal

159 (Violación en Menor o Incapaz), 161 (Agresión Sexual en Menor e Incapaz), 162 
(Violación y Agresión Sexual Agravada), 163 (Estupro), 164 (Estupro por Prevalimiento), 
165 (Acoso Sexual), 166 (Acto Sexual Diverso), 167 (Corrupción de Menores e Incapaces), 
168 (Corrupción Agravada), 169 (Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos Sexuales 
o Eróticos), 169-A (Remuneración por Actos Sexuales o Eróticos), 170 (Determinación 
a la Prostitución), 171 (Exhibiciones Obscenas), 172 (Pornografía), 173 (Utilización de 
Personas Menores de Dieciocho Años e Incapaces o Deficientes Mentales en Pornografía), 
173-A (Posesión de Pornografía).

Guatemala

Código Penal 
/ Ley contra la 
Violencia Sexual, 
Explotación y 
Trata de Personas

Código Penal: 173 (Violación), 174 (Agravación de la pena de violación), 175 (Violación 
calificada), 179 (Abusos deshonestos violentos), 180 (Abusos deshonestos agravados) / 
Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas del que deriva el artículo 1-d 
Principio Rector del Interés Superior del Niño o la Niña en tanto la investigación, persecución y 
sanción de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes.

Honduras Código Penal 

249 (Violación), 250 (Otras agresiones sexuales), 251 (Consentimiento del sujeto), 252 
(Incesto), 253 (Contacto con finalidad sexual con menores por medios electrónicos), 
254 (Estupro), 256 (Hostigamiento sexual), 257 (Explotación sexual), 259 (Explotación 
sexual de menores o personas con discapacidad), 260 (Agravantes específicas), 261 
(Elaboración y utilización de pornografía infantil), 262 (Concepto de pornografía infantil), 
264 (Exhibicionismo) y 265 (Provocación sexual).
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Países
Nombre de la 

ley
Artículos (numerales) que lo contemplan

México Código Penal

199 Septies (Comunicación de contenido sexual, 200 (Corrupción de personas menores 
de dieciocho años), 201 (Tipos de corrupción de menores), 202 (Pornografía de personas 
menores de dieciocho años), 203 (Turismo Sexual), 203 Bis (Realización de actos sexuales 
reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años), 204 (Lenocinio), 
205 Bis (Trata de personas menores de dieciocho años), 209 Bis (Pederastia), 261 y 262 
(Abuso Sexual), 266 (Violación), 266 Bis (Agravantes de Abuso Sexual y Violación). En todos 
los casos, además de hablar de menores de 18 años, se toma en cuenta a las personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen la 
capacidad para resistirlo.

Nicaragua Código Penal

16 m (Principio de Universalidad), 168 (Violación a Menores de Catorce Años), 169 
(Violación Agravada), 170 (Estupro), 171 (Estupro Agravado), 172 (Abuso Sexual), 174 
(Acoso Sexual), 175 (Explotación Sexual, Pornografía y Acto Sexual con Adolescentes 
Mediante Pago), 176 (Agravantes Específicas en caso de Explotación Sexual, Pornografía 
y Acto Sexual con Adolescentes Mediante Pago), 177 (Promoción del Turismo con fines de 
Explotación Sexual), 179 (Proxenetismo Agravado), 180 (Rufianería), 181 (Restricción de 
Mediación y otros Beneficios), 182 (Trata de Personas con fines de Esclavitud, Explotación 
Sexual o Adopción).

Perú Código Penal

170 (Violación Sexual), 171 (Violación de Persona en estado de Inconsciencia o en 
la Imposibilidad de Resistir), 172 (Violación de Persona en Incapacidad de dar su Libre 
Consentimiento), 173 (Violación Sexual de Menor de Edad), 175 (Violación Sexual 
Mediante Engaño), 176 (Tocamientos, Actos de Connotación Sexual o Actos Libidinosos sin 
Consentimiento), 176-A (Tocamientos, Actos de Connotación Sexual o Actos Libidinosos 
en Agravio de Menores), 176-B (Acoso Sexual), 179 (Favorecimiento a la Prostitución), 
179-A (Usuario-Cliente), 180 (Rufianismo), 181 (Proxenetismo), 181-A (Explotación 
Sexual Comercial Infantil y Adolescente en ámbito del Turismo), 182-A (Publicación en los 
Medios de Comunicación sobre Delitos de Libertad Sexual a Menores), 183 (Exhibiciones 
y Publicaciones Obscenas), 183-A (Pornografía Infantil), 183-B (Proposiciones Sexuales a 
Niños, Niñas y Adolescentes).

República 
Dominicana Código Penal

309-3 (Agravante de Violencia Sexual), 331 (Violación), 332 (Abuso Sexual), 332-1 
(Incesto), 333 (Agresión Sexual que no sea Violación), 334 (Proxeneta), 334-1(Agravante 
Proxeneta).

Uruguay

Código Penal / Ley 
N.o 17.815
Violencia Sexual 
Comercial o 
no Comercial 
Cometida
contra Niños, 
Adolescentes o 
Incapaces

En Código Penal: 272 (Violación), 272 Bis (Abuso Sexual), 273 (Atentado Violento al Pudor), 
273 Bis (Abuso Sexual sin Contacto Corporal), 274 (Corrupción), 275 (Estupro), 277 Bis 
(Violencia Sexual Digital), 278 (Exhibición Pornográfica), 279 (Agravantes de Delitos 
Sexuales) / Ley N.o 17.815 Violencia Sexual Comercial o no Comercial Cometida contra 
Niños, Adolescentes o Incapaces, donde se regulan tipos penales sobre violencia sexual 
de menores e incapaces con fines no comerciales.

Fuente: elaboración propia con base en legislaciones nacionales.
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Legislación sobre trata de personas y 
explotación sexual de niñas, niños  
y adolescentes

Por lo que respecta a la trata de personas, Brasil y 
Perú contemplan este delito y sus configuraciones 
en sus respectivos códigos penales. Ambos países 
consideran dentro de sus agravantes los casos en los 
que las víctimas sean menores de edad. El resto de 
los países de la región cuentan con una legislación 
general que regula la trata de personas, que en sus 
principios rectores consideran el interés superior de 
la niñez que obliga a las instituciones de los Estados, 
en el ámbito de sus competencias, a proteger los 
derechos de la infancia para prevenir, investigar 
y sancionar la trata de personas. En resumen, las 
leyes específicas para la trata son una pauta para 
caracterizar y combatir el fenómeno en la región.

Por otra parte, la mayoría de los países a nivel 
regional regulan la explotación sexual de niñas, niños 

y adolescentes en las leyes especiales de trata de 
personas, considerando a la explotación sexual como 
un fin de la trata. En el caso de Bolivia, Brasil, y Perú 
la explotación sexual es definida y sancionada en sus 
códigos penales, en donde se señala como agravante 
el hecho de que las víctimas sean niños, niñas o 
adolescentes. Sin embargo, Argentina y Colombia 
no cuentan con una disposición específica sobre 
explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes.  
Por último, se puede resaltar el caso de Uruguay, 
que además de contar con una ley específica sobre 
trata, cuenta con una ley concreta que regula los tipos 
penales relativos a la violencia sexual de niños, niñas 
y adolescentes con fines comerciales. 

Tabla 11. Legislación sobre trata de personas y explotación sexual de menores

Países Ley sobre trata de personas Artículos dirigidos a NNA
Artículos dirigidos a la 

explotación sexual de NNA

Argentina 
Ley 26.364 Prevención y Sanción 
de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas 

Artículos: 6 n, 11, 16 Sin regulación específica a Niñas, 
Niños y Adolescentes

Bolivia Ley 263 Integral contra la Trata y 
Tráfico De Personas

Artículos: 5 (interés superior 
del niño, niña y adolescentes), 
30 (protección a niños, niñas y 
adolescentes), 34, 39

Artículo 281Bis III del Código Penal

Brasil Código Penal Artículos: 149, 149-A Artículo 149-A 

Colombia

Ley 985 por medio de la cual 
se adoptan medidas contra la 
trata de personas y normas para 
la atención y protección de las 
víctimas de la misma

Artículos: 9, 12 (Comité 
Interinstitucional para la lucha 
contra la trata de personas)

Art. 9. Tener en cuenta la 
vulnerabilidad, derechos y  
necesidades especiales de los 
menores de edad

El Salvador Ley Especial contra la Trata de 
Personas

Artículos: 4 (Principio del interés 
superior de la Niña, Niño o 
Adolescente), 30 (Protección 
Especial a Niñas, Niños y 
Adolescentes), 55

Artículos: 3 a), 4 (Principio del 
Interés Superior de la Niña, Niño o 
Adolescente
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Países Ley sobre trata de personas Artículos dirigidos a NNA
Artículos dirigidos a la 

explotación sexual de NNA

Guatemala Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas

Artículos: 2-d (Principio rector 
del interés superior del niño o la 
niña), 48, 49

Artículos: 1-d (Principio Rector del 
Interés Superior del Niño o la Niña), 
38, 40, 41, 42, 43 

Honduras Ley contra la Trata de Personas
Artículos: 3-8) (Principio del 
interés superior del niño y la 
niña), 52

Artículos: 3-8) (Principio del Interés 
Superior del Niño y la Niña), 52-1) 

México

Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos

Artículo 3-IV (interés superior de 
la infancia)

Artículos: 3 IV (interés Superior de la 
Infancia), 16, 18 

Nicaragua Ley contra la Trata de Personas
Artículos: 5-4) (Principio de 
interés superior del niño, niña y 
adolescente), 182, 182 bis

Artículos: 5-4) (Principio de 
Interés Superior del Niño, Niña y 
Adolescente), 6-6), 59 

Perú Código Penal Artículos 153, 153-A Artículos: 153, 153-A, 153-B), 181-
A) Código Penal

República 
Dominicana

Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de 
Migrantes y Trata de Personas Artículos: 3, 7, 10 Artículo 3  

Uruguay

Ley N.o 19.643 Trata de Personas 
/ Ley N.o 17.815
Violencia Sexual Comercial o no 
Comercial Cometida
contra Niños, Adolescentes o 
Incapaces

Ley sobre trata: Artículos: 3 
E), 4 A), 6 (Derechos de niñas, 
niños y adolescentes víctimas o 
testigos de la trata de personas) 
/ Ley N.o 17.815 Violencia 
Sexual Comercial o no Comercial 
Cometida contra Niños, 
Adolescentes o Incapaces, 
donde se regulan tipos penales 
sobre violencia sexual de 
menores e incapaces con fines 
comerciales

Artículo: 4-Q, 9

Por otra parte, aunada a la legislación específica sobre 
trata de personas, México, El Salvador y República 
Dominicana también caracterizan la explotación sexual 
a menores en sus códigos penales. El Salvador se 
supedita al canon regional definiendo la explotación 
sexual como un fin de la trata, a la vez que establece 
como una agravante de este delito el hecho de ejercerla 

sobre menores de edad. En República Dominicana, 
la explotación sexual se establece en el tipo penal de 
proxenetismo y al igual que en el caso salvadoreño, 
se considera que la explotación sexual de menores de 
edad será una agravante. Por último, México establece 
varios supuestos en los que la explotación sexual hacia 
menores puede tener lugar.

Fuente: elaboración propia con base en legislaciones nacionales.
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Tabla 12. Explotación sexual a NNA en códigos penales

Países
Delito de explotación sexual hacia NNA  

reflejado en códigos penales

Argentina Sin regulación específica a niñas, niños y adolescentes

Bolivia Artículo 281Bis III

Brasil Artículo 149-A

Colombia Sin regulación específica a niñas, niños y adolescentes

El Salvador Artículo 367-C

Guatemala Sin regulación específica a niñas, niños y adolescentes

Honduras Sin regulación específica a niñas, niños y adolescentes

México Artículos 200, 201,202,202 Bis, 203,203 Bis, 204, 205 Bis

Nicaragua Sin regulación específica a niñas, niños y adolescentes

Perú Artículos: 153, 153-A, 153-B), 181-A) 

República Dominicana Artículo 334-1

Uruguay Sin regulación específica a niñas, niños y adolescentes

Fuente: elaboración propia con base en legislaciones nacionales.

Legislación sobre interrupción legal del 
embarazo

La interrupción del embarazo es regulada por los 
códigos penales de cada país, que también contemplan 
agravantes, atenuantes y causas no punibles. De 
manera particular, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
República Dominicana no consideran ninguna causal 
para eximir este delito. Para los casos de Argentina, 
Uruguay, y las ciudades de Oaxaca y Ciudad de México 
en México, la interrupción del embarazo está permitida 

dentro de los plazos establecidos. El resto de los países 
contemplan causales de exclusión, principalmente 
cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo. 
También es importante señalar que no todos los 
países de la región consideran la violación como una 
causal para eximir responsabilidades penales. La tabla 
siguiente visualiza la situación del aborto en la región.



Tabla 13. Panorama de la interrupción legal del embarazo

Permitido en los plazos establecidos: 
• Argentina (hasta las 14 semanas de gestación) 
• Uruguay (hasta las 14 semanas de gestación) 
• Ciudad de México y Oaxaca, México (hasta las 12 semanas de gestación) 

Países

Causales de exclusión

La vida de la madre  
está en peligro

La salud de la madre 
está en riesgo

Por motivos socio 
económicos

Permitido en caso 
de violación

Permitido en caso 
de incesto

Permitido en caso de 
malformaciones

Prohibido en todos 
los supuestos

Bolivia 

Brasil

Colombia

El Salvador

Guatemala

Honduras

México (excepto Ciudad de 
México y Oaxaca)

Nicaragua

Perú

República Dominicana

Fuente: Center for Reproductive Rights, 2021.
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Legislación sobre matrimonio infantil

República Dominicana, El Salvador, Honduras y México 
son, hasta ahora, los países que prohíben el matrimonio 
antes de los 18 años de edad.  El resto contempla 
diversas edades para acceder a este acto, algunos con 
condicionantes como la autorización judicial o de los 
representantes legales y otros, sin restricción alguna.

Tabla 14. Edades mínimas para contraer matrimonio

Países Años Condicionantes

Argentina 16
Con autorización judicial o de los representantes legales. 
Sin edad mínima si hay autorización judicial.

Bolivia 16 Con autorización judicial o de los representantes legales.

Brasil 16

Colombia 14  Con autorización de los representantes legales.

El Salvador 18

Guatemala 16 Con autorización judicial o de los representantes legales.

Honduras 18 Con autorización judicial o de los representantes legales.

México 18 Cada entidad federativa debe adecuar sus leyes a esa edad.

Nicaragua 16

Perú 16 Contar con el consentimiento expreso de representantes legales.

República Dominicana 18

Uruguay 16 Con autorización judicial o de los representantes legales.

Fuente: UNICEF, 2019: 8.
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Protocolos de atención a la violencia sexual 
hacia niñas y adolescentes

La naturaleza del mapeo de prácticas prometedoras no 
posibilitó una exploración exhaustiva de los protocolos 
de prevención y/o atención a la violencia sexual contra 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes con los que 
cuenta cada país. Esto se debió a que son varios, 
diversos y responden a diferentes esferas o ámbitos 
de acción como la investigación, la canalización o 
derivación, la impartición de justicia, la atención de 
la salud, la reparación del daño, la restitución de los 
derechos o la asistencia, lo cual incluso podría ser un 
estudio aparte. Sin embargo, informes de organismos 
internacionales como el Mecanismo de Seguimiento 
a la Convención de Belém do Pará (MESECVI), han 
permitido acercarse a la situación de los protocolos 
en la región y cómo estas herramientas han sido 
adoptadas por los diferentes países.

Existe una amplia gama de protocolos, sin embargo, 
normalmente no están construidos desde una visión 
integral dirigida a las víctimas y sobrevivientes y, sobre 
todo en los ámbitos de procuración e impartición de 
justicia, estos protocolos encuentran dificultades para 
integrar e implementar la perspectiva de género. De 
acuerdo con el Comité de expertas del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (CEVI), 
“existe un gran vacío regional de protocolos especiales 
de atención integral y de protocolos del ámbito policial, 
judicial y forense con enfoque de género y con el interés 
superior de la niña como elemento principal a ser 
tomado en cuenta” (MESECVI, 2016: 47).

Otro aspecto que resalta en cuanto a estos protocolos 
es el que se relaciona con su proliferación y la incidencia 
de la violencia sexual en la región: 

La normativa de los Estados de la región da 
cuenta de que, si bien la casi totalidad de los 
Estados sancionan la violencia sexual contra 
niñas y adolescentes, existe una notoria 
desconexión entre las altas cifras de casuística 
que muestran los indicadores, las normas 
penales y los protocolos existentes para atender 
estos casos (MESECVI, 2016: 47).

Si bien lo deseable sería la creación e instrumentación 
de protocolos que enfaticen la atención integral, la 

región ha optado por protocolizar primero la atención a 
la salud de las víctimas:

La tendencia en la región - aun cuando es 
ampliamente desigual - es garantizar al menos 
la existencia de protocolos en el área de la salud 
de una manera más amplia que los dirigidos a 
la denuncia e investigación para la garantía del 
derecho a la justicia de las mujeres y las niñas 
víctimas de violencia sexual (MESECVI, 2016: 
47-48). 

Los temas más comunes en los protocolos de la 
región son los destinados a atender de manera 
general los casos de violencia contra las mujeres, 
sobre todo en el ámbito de la salud, entre ellos, 
los protocolos de acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva, los protocolos específicos 
para la atención de situaciones de violencia 
sexual y los protocolos para tratamientos de 
profilaxis de emergencia para VIH/SIDA y de 
otras infecciones de transmisión sexual en 
los servicios públicos de salud en los casos de 
violencia sexual (MESECVI, 2016: 48).

En resumen, en cuanto a protocolos de atención, la 
región enfrenta el reto de la integralidad, lo cual podría 
lograrse a través del diálogo intersectorial entre los 
distintos espacios de atención y el trabajo articulado de 
todos los niveles de gobierno en un determinado país. 

Asimismo, es importante mencionar el reto en la 
creación de mecanismos de seguimiento y evaluación 
para estos protocolos, ya que varios de ellos encuentran 
dificultades para instrumentarse, máxime si se parte 
de lo que implica acceder a información sistematizada 
sobre la atención que brindan.

[Al 2016] de los 32 Estados Parte de la Convención  
de Belém do Pará, solo trece – Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, y Venezuela – dieron información 
o tienen información pública relevante sobre 
protocolos de atención y actuación en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, de violencia 
sexual o de interrupción legal del embarazo 
(MESECVI, 2016: 48).
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I.3. Nota metodológica

La región de América Latina y el Caribe comprende 46 
países. La selección de la muestra para la sistematización 
se basó en la representación del CLADEM a nivel 
regional. A partir de ello se designaron consultoras 
nacionales para relevar la información necesaria que 
ameritó el mapeo, así como a una consultora regional 
y cuatro consultoras subregionales que realizaron 
la sistematización, análisis y procesamiento de la 

información. De esta manera, los países que integraron 
el ejercicio fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Perú, República Dominicana y Uruguay.

Las unidades de análisis del mapeo y, por tanto, la 
base para la identificación de prácticas prometedoras4  
fueron las intervenciones5 de respuesta a la violencia 

4. Una práctica prometedora fue definida como toda aquella intervención de respuesta a la violencia sexual hacia niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes que por sus características es efectiva, garante del reconocimiento y protección de los derechos humanos de las 
víctimas sobrevivientes. Está impulsada y sostenida por diversos sectores y tiene la posibilidad de ser replicable total o parcialmente 
en diferentes contextos. Para el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de Discriminación Contra la Mujer en la Legislación y la Práctica de 
la Organización de las Naciones Unidas, las prácticas prometedoras: 

Ilustran los medios que permiten garantizar más eficazmente el disfrute de los derechos humanos en diversos contextos. 
Cuando las buenas prácticas se consideran en forma aislada de la gran diversidad de acciones y actores que participan en 
los procesos de cambio social, pueden perder su capacidad para ser fuente de aprendizaje y no aumentar los conocimientos 
colectivos de lo que se necesita para que los principios de derechos humanos se hagan realidad (Consejo de Derechos Humanos, 
2017: 6). 

De acuerdo con este Grupo de Trabajo -quien realizó un ejercicio de identificación de prácticas prometedoras a nivel mundial sobre 
acciones legislativas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, “no existe un entendimiento armonizado sobre cómo 
detectar e investigar una práctica prometedora” (Consejo de Derechos Humanos, 2017: 6). Por lo cual, su definición puede implicar 
un proceso complejo porque será necesario estudiar una multiplicidad de aristas. Es así, que los marcos mediante los cuales deben 
analizarse las prácticas, requerirán: 

Flexibilidad y creatividad para captar […su plena complejidad…], incluidos sus buenos resultados y sus deficiencias. Este 
hincapié en el contexto también requiere un examen sólido de las dificultades que enfrenta actualmente el ejercicio efectivo de 
los derechos humanos en los planos mundial, regional, nacional y local (Consejo de Derechos Humanos, 2017: 6). 

Respecto a las posibilidades de réplica, si una intervención es catalogada como práctica prometedora, esta debe tener algunas 
características que indiquen su posibilidad de sostenerse en el tiempo y, además, debe servir como inspiración para que otras personas, 
organizaciones e instituciones en distintos contextos emprendan o fortalezcan su respuesta a la violencia de género con base en 
evidencia. 

5. Una intervención podría conceptualizarse como un conjunto de acciones que, en combinación con otras herramientas -por ejemplo, 
protocolos, manuales o guías- pretenden prevenir o atender determinadas situaciones o contextos para transformarlos. Para el caso de 
esta sistematización, las intervenciones que se buscaron fueron aquellas que dan respuesta (atender y/o prevenir) de formas distintas 
y desde diversos ámbitos a la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Se estableció el concepto de “intervención” 
como la unidad de análisis porque a lo largo de los parámetros planteados para el desarrollo del proyecto, se proporcionaron diferentes 
ideas sobre lo que se pretendía mapear, entre ellas: mecanismos, experiencias, modelos o rutas de atención; respuestas efectivas; 
sistemas de protección; prácticas promisorias; modelos replicables y programas; entre otros y, aunado a ello, también se mencionó 
que las intervenciones podían provenir tanto de la sociedad civil y de agencias de cooperación, como de políticas gubernamentales. 
Es importante resaltar que el objeto de estudio, además de abocarse a una amplia gama de intervenciones, también abarcó espacios 
amplios como el de las políticas públicas, los proyectos de cooperación para el desarrollo y las iniciativas ciudadanas. En este sentido, 
el concepto de “intervención” es el que pudo englobar de mejor forma a las diferentes respuestas de atención y/o prevención hacia la 
violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Esto se debe a que no solo se trató de un instrumento, un protocolo, 
una ley, un servicio o una guía; sino que generalmente las intervenciones que dan respuesta de atención y/o prevención hacia este 
tipo de situaciones están compuestas de varios elementos y acciones desde diversos sectores que podrían encontrarse enmarcados 
en modelos o mecanismos y que, a su vez, se desarrollan de formas variadas dependiendo de los contextos donde se les encuentre.  
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Los criterios definidos para el mapeo y la sistematización 
de las intervenciones consistieron en identificar 
aquellas que:

1. Estuvieran enfocadas a las niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes, preferentemente hacia menores de 
18 años, aunque esta puntualización no fue limitativa. 

2. Se hubieran o estuvieran desarrollando dentro de 
alguno de los 12 países seleccionados para el estudio: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, 
República Dominicana y Uruguay.

3. Respondieran a las necesidades multisectoriales que 
requieren las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
sobrevivientes de violencia sexual.

4. Provinieran de instituciones del Estado, la sociedad 
civil, la cooperación internacional o una sinergia entre 
dos o más de estas. 

El proceso para la identificación, selección y 
construcción de las prácticas prometedoras se resumió 
en el esquema siguiente:

Esquema 1. Intervenciones observadas

sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, 
entendidas estas como el diseño e implementación 
de cualquier sistema, modelo, proceso, conjunto de 
procesos, marcos jurídicos, (por ejemplo: protocolos, 
leyes y reglamentos); mecanismos, servicio, conjunto 
de servicios, rutas, lineamientos, guías, directrices, 
orientaciones u otros; dirigidos a la atención de esta 
problemática.

Las intervenciones fueron observadas a la luz de 
los servicios esenciales diferenciados por áreas 
de necesidad de las sobrevivientes, es decir, 
contemplando sus requerimientos en salud, 
psicosociales, policiales, judiciales, de acceso a la 
justicia y restitución de sus derechos, los cuales 
fueron agrupados de manera funcional en los 
ámbitos siguientes:
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Esquema 2. Proceso para identificar, seleccionar y construir las prácticas prometedoras

Inicialmente se identificaron un total de 65 
propuestas de intervención que podrían calificarse 
como prácticas prometedoras. Sin embargo, después 
de hacer la revisión y el análisis correspondiente, se 
integraron al informe final 16 prácticas prometedoras 
de atención y prevención a la violencia sexual hacia 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en América 
Latina y el Caribe, que serán presentadas en el 
siguiente apartado.

Es importante mencionar que la sistematización 
se realizó durante las medidas de confinamiento 
a nivel mundial por la pandemia de COVID-19, 
situación que impactó de manera significativa en el 
estudio, sobre todo en el proceso de recolección de 
información tanto documental como cualitativa.  La 
emergencia sanitaria sostuvo el cierre de servicios 
públicos y privados o su transición a vías remotas 
como telefónicas y virtuales, lo cual impidió en varias 
ocasiones la obtención de datos relevantes para 
identificar y estructurar las prácticas prometedoras. 

El acceso a las fuentes documentales -principalmente 
las que tuvieron que realizarse mediante solicitud de 
información pública- y la concreción de entrevistas 
a personas clave fue compleja por el cierre de 
oficinas y el aumento en la carga de trabajo tanto 
de agencias de cooperación internacional, como 
instancias públicas y organizaciones de la sociedad 
civil. En este sentido, las fechas de entrega sufrieron 
modificaciones considerables. Incluso hubo algunas 
entrevistas que no lograron concretarse -como en el 
caso de Honduras- o se demoraron en su realización 
hasta casi al final del 2020 -este fue el caso de 

Colombia. Fue así que se fortaleció la búsqueda de 
información vía Web, se informó de manera oportuna 
a la contraparte para hacer los ajustes necesarios y 
se solicitó apoyo a las oficinas de país del UNFPA para 
lograr concretar algunos procesos y acciones que en 
algunos casos fructificaron, pero en otros no. 

Asimismo, el equipo de investigación regional del 
CLADEM sufrió diferentes cambios a lo largo del 
desarrollo de la consultoría debido a situaciones de 
salud y autocuidado. Al concluir la sistematización, 
aún no se podía hacer un balance general del impacto 
que la pandemia por COVID-19 dejó en la región. 
Sin embargo, es posible afirmar que varios de los 
países enfrentaron crisis sanitarias, educativas, 
productivas y económicas, repercusiones en el 
bienestar emocional de su población, incremento 
en los niveles y formas de violencia -de especial 
preocupación la violencia contra las mujeres y las 
niñas- y la ruptura de los vínculos afectivos y de 
protección debido al confinamiento. En general, la 
presente investigación se desarrolló en medio de un 
momento sumamente complejo y de incertidumbre 
a nivel mundial.
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Prácticas prometedorasII.
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Durante la investigación fue posible sistematizar un 
total de 16 prácticas prometedoras de prevención 
y/o atención a la violencia sexual contra niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes: 6 correspondieron 
a iniciativas de la sociedad civil, 9 a intervenciones 

gubernamentales y una a la sinergia entre el gobierno 
local y la academia a través de una universidad. A 
continuación, se presenta una tabla resumen de las 
prácticas prometedoras registradas.

Tabla 15. Resumen de prácticas prometedoras

Países Nombre Sector Alcance

Argentina 

Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo no Intencional en la 
Adolescencia (Plan ENIA)

Gubernamental (cuenta con la participación y 
el apoyo de la sociedad civil y la cooperación 
internacional)

Nacional

Protocolo Interinstitucional para la 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas y Testigos de Abuso Sexual 
Infantil o Violencia.  Corte Suprema de 
Justicia del Poder Judicial de Tucumán

Gubernamental (cuenta con la participación y 
el apoyo de la sociedad civil y la cooperación 
internacional)

Subnacional

Bolivia Fundación Munasim Kullakita
Sociedad civil (cuenta con interlocución 
gubernamental y el apoyo de la cooperación 
internacional)

Subnacional

Brasil

Pró-Marías. Centro Integrado de Salud 
Amaury de Medeiros, CISAM. Universidad 
de Pernambuco

Gubernamental y academia Subnacional

Centro de Referencia y Atención Infantil 
y Juvenil, CRAI Porto Alegre y Centro de 
Atención Integral 18 de mayo, Brasilia/DF

Gubernamental (cuenta con la participación y 
el apoyo de la sociedad civil y la cooperación 
internacional)

Subnacional

República 
Dominicana

Guía y protocolos para la atención de 
niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia. Ministerio de Salud

Gubernamental (cuenta con la participación y 
el apoyo de la sociedad civil y la cooperación 
internacional)

Nacional

Protocolo para la atención integral en 
salud a mujeres en situación de violencia 
basada en género. Profamilia

Sociedad civil (cuenta con interlocución 
gubernamental y el apoyo de la cooperación 
internacional)

Subnacional

El Salvador
Protocolo de actuación para el abordaje 
de la violencia sexual en comunidades 
educativas. Ministerio de Educación

Gubernamental (cuenta con la participación y 
el apoyo de la sociedad civil y la cooperación 
internacional)

Nacional

https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/12.Plan_ENIA_Argentina_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/12.Plan_ENIA_Argentina_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/12.Plan_ENIA_Argentina_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/16.Tucuman_argentina_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/16.Tucuman_argentina_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/16.Tucuman_argentina_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/16.Tucuman_argentina_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/16.Tucuman_argentina_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/11.-Munasim_Kullakita_Bolivia_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/04/01.CISAM_Brasil_.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/04/01.CISAM_Brasil_.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/04/01.CISAM_Brasil_.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/02.CRAI_Brasil_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/02.CRAI_Brasil_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/02.CRAI_Brasil_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/13.Guia_Protocolos_RepDominicana_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/13.Guia_Protocolos_RepDominicana_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/13.Guia_Protocolos_RepDominicana_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/15.Protocolo_RepDominicana_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/15.Protocolo_RepDominicana_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/15.Protocolo_RepDominicana_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/14.Protocolo_en_comunidades_El-Salvador_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/14.Protocolo_en_comunidades_El-Salvador_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/14.Protocolo_en_comunidades_El-Salvador_25032021.pdf


39

Países Nombre Sector Alcance

Guatemala

Modelo de Atención Integral de Niñez y 
Adolescencia (MAINA). Ministerio Público

Gubernamental (cuenta con la participación y 
el apoyo de la sociedad civil y la cooperación 
internacional)

Nacional

Modelo de Atención Integral. Asociación 
La Alianza

Sociedad civil (cuenta con interlocución 
gubernamental y el apoyo de la cooperación 
internacional)

Nacional

México

Luchadoras
Sociedad civil (cuenta con interlocución 
gubernamental y el apoyo de la cooperación 
internacional)

Nacional

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía

Gubernamental (cuenta con la participación y 
el apoyo de la sociedad civil y la cooperación 
internacional)

Nacional

Nicaragua

Acompañamiento psicosocial a niñas y 
adolescentes sobrevivientes de violencia 
sexual y sus madres en la ciudad de 
Matagalpa. Grupo Venancia

Sociedad civil (cuenta con interlocución 
gubernamental y el apoyo de la cooperación 
internacional)

Subnacional

Perú

Hiperderecho
Sociedad civil (cuenta con interlocución 
gubernamental y el apoyo de la cooperación 
internacional)

Nacional

Subcomisión del Resultado 14:  Las 
y los adolescentes no son objeto de 
explotación sexual. Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables

Gubernamental (cuenta con la participación y 
el apoyo de la sociedad civil y la cooperación 
internacional)

Nacional

Uruguay
Sistema Integral de Protección a la 
Infancia y a la Adolescencia contra la 
Violencia (SIPIAV)

Gubernamental (cuenta con la participación y 
el apoyo de la sociedad civil y la cooperación 
internacional)

Nacional

Como se observa en la tabla resumen, 10 de estas 
experiencias se han desarrollado a nivel nacional 
y 6 a nivel subnacional, ya sea en provincias o 
municipalidades. Las áreas más abordadas dentro de 
las prácticas prometedoras mapeadas fueron las que 
se relacionan con medidas específicas según el tipo de 
violencia sexual y/o el fortalecimiento de estrategias 
de prevención y protección -con 5 experiencias, así 
como las de la atención de la violencia sexual como 
emergencia de salud con protocolos especializados en 
niñez y adolescencia -con 4 experiencias.  

A continuación se encuentran las que abordan el 

acceso a la justicia con perspectiva de género y 
generacional y reducción de la impunidad en los 
procesos judiciales y policiales de atención a la 
violencia sexual -con 3 experiencias-. Finalmente, las 
de gestión del conocimiento y generación de datos 
estadísticos sobre la violencia sexual contra niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes, y las relacionadas 
con la transformación de patrones culturales y normas 
sociales de género que vulneran los derechos de las 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes sobrevivientes 
de violencia sexual -con 2 experiencias cada una.

La mayoría de las estrategias encabezadas por 

https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/10.maina_Guatemala_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/10.maina_Guatemala_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/03.Alianza_guatemala_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/03.Alianza_guatemala_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/04.Luchadoras_Mexico_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/05.ENDIREH_Mexico_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/05.ENDIREH_Mexico_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/05.ENDIREH_Mexico_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/05.ENDIREH_Mexico_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/09.Matagalpa_Nicaragua_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/09.Matagalpa_Nicaragua_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/09.Matagalpa_Nicaragua_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/09.Matagalpa_Nicaragua_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/06.Hiperderecho_Peru_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/07.Resultado14_peru_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/07.Resultado14_peru_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/07.Resultado14_peru_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/07.Resultado14_peru_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/08.SIPIAV_uruguay_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/08.SIPIAV_uruguay_25032021.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2021/03/08.SIPIAV_uruguay_25032021.pdf
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la sociedad civil están dirigidas a tomar medidas 
específicas según el tipo de violencia sexual. Por 
ejemplo: la atención a la violencia sexual digital, 
la explotación sexual infantil o el abuso sexual 
incestuoso y el estupro; así como a realizar acciones 
de protección y/o prevención. Es la sociedad civil 
quien ha impulsado actividades tomando en cuenta 
enfoques como el intercultural, dirigidas a transformar 
las prácticas sociales que vulneran los derechos de 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes sobrevivientes 
de violencia sexual.

Las intervenciones gubernamentales mapeadas están 
principalmente encaminadas a brindar servicios de 
salud y promover el acceso a la justicia y la reducción 
de la impunidad en los procesos judiciales y policiales 
de atención a la violencia sexual. Asimismo, las 
dos experiencias relacionadas con la gestión del 
conocimiento y generación de datos estadísticos sobre 
la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes están auspiciadas por Estados. 

Es importante mencionar que la división que se le dio 
a las prácticas prometedoras responde a la atención 
que requieren las niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes sobrevivientes de violencia sexual. Aunque 
solo debe ser vista como una clasificación funcional 
dentro del mapeo de experiencias,  a través de ella 
fue posible observar que ninguna de las prácticas está 
aislada. Es decir, todas se encuentran relacionadas 
y se implementan gracias a la sinergia entre diversas 
instancias y sectores que dialogan continuamente para 
prevenir o atender esta problemática.

Las prácticas prometedoras seleccionadas orientan 
su actuar en estándares de derechos humanos: la no 
revictimización, la reparación del daño o la restitución 
de derechos. Por ejemplo: las experiencias del Protocolo 
de Atención en Tucumán, Argentina; los servicios de 
salud del CRAI en Brasil; el Protocolo de Prevención en 
El Salvador; los modelos de atención en Guatemala, el 
acompañamiento emocional en Nicaragua; y, el acceso 
a los servicios de salud sexual y reproductiva para 
interrumpir un embarazo en Argentina, como el Plan 
ENIA, y en Brasil, con Pró-Marias/CISAM.

Un rasgo distintivo de las prácticas prometedoras 
gubernamentales es que son materializadas por 
equipos multidisciplinarios e interinstitucionales para 

lograr una atención integral de la violencia sexual que 
enfrentan NAMJ, como las experiencias de Argentina 
(Plan ENIA), Brasil (CRAI), Guatemala (MAINA), Perú 
(ESNNA) y República Dominicana (Guía y Protocolos y 
Profamilia). 

Además, varias de estas experiencias también 
constituyen un conjunto de acciones e instrumentos 
que buscan abarcar esfuerzos de distintos ámbitos 
gubernamentales como el de la salud, la educación, 
el judicial y el policial, entre otros. Así lo muestran las 
prácticas prometedoras de Argentina (Plan ENIA), El 
Salvador (Protocolo), Perú (Subcomisión del Resultado 
14), República Dominicana (Guía y Protocolos), México 
(ENDIREH) y Uruguay (SIPIAV).

En lo que respecta a las experiencias desde sociedad 
civil para prevenir y atender la trata con fines de 
explotación sexual o explotación sexual comercial 
de niñas y adolescentes, además de los equipos 
multidisciplinarios, también se han desarrollado 
estrategias que abarcaban el trabajo con la comunidad. 
Por un lado, para intentar una comprensión más 
amplia del fenómeno de la violencia sexual y, por 
otro, para involucrar al entorno inmediato en las 
respuestas de atención, prevención y erradicación de 
la problemática. Por ejemplo: las intervenciones de 
Bolivia (Fundación Munasim Kullakita) y Guatemala 
(Asociación “La Alianza”). 

Se distingue el papel que las Naciones Unidas -a 
través de UNICEF, UNFPA y ONU-Mujeres- ha tenido 
para proporcionar acompañamiento técnico tanto 
a gobiernos como a la sociedad civil para generar 
estrategias de atención y prevención de la violencia 
sexual en la región. Esto se ve reflejado en las 
experiencias de Argentina (Plan ENIA y Protocolo de 
Tucumán), Brasil (CRAI), República Dominicana (Guía y 
Protocolos), México (ENDIREH) y Uruguay (SIPIAV).

Se destacan algunas prácticas que han servido de 
referencia para realizar modificaciones normativas, 
como las hechas al Código Procesal Penal de Tucumán, 
Argentina y la formulación de la Ley Federal N.° 
13.431 de 2017 que establece el sistema de garantía 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
víctimas o testigos de violencia. Así como también 
las de México (Luchadoras) y Perú (Hiperderecho) que 
han sido pioneras en colocar en el debate público la 
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importancia de prevenir y atender las violencias que 
enfrentan las NAMJ en el ámbito virtual, como Internet 
o redes sociales.

Por otro lado, en todas las prácticas prometedoras se da 
cuenta de las alianzas entre el sector gubernamental y la 
sociedad civil o la academia. Esto ha fortalecido el diseño 
e instrumentación de las hojas de ruta, lineamientos, 

guías, protocolos y servicios proporcionados por las 
instancias públicas; así como la aplicación de peritajes 
especializados o la sensibilización y capacitación al 
funcionariado. Algunas experiencias como las de Brasil 
(Pró-Marias /CISAM y CRAI, Centro de Atención Integral 
18 de mayo), Bolivia (Fundación Munasim Kullakita) o 
República Dominicana (Profamilia) dan cuenta de ello. 

II.1. Prácticas prometedoras sobre medidas específicas según el tipo de violencia 
sexual o fortalecimiento de estrategias de prevención y protección

Perú

La portada de la página Web de Hiperderecho muestra 
un oso caricatura en color azul con un control remoto 
en las manos.
     

Hiperderecho

Fuente: https://hiperderecho.org/

En el Perú el acoso sexual digital es un problema 
que se vive todos los días y lamentablemente está 
normalizado en las redes sociales. A través de Internet 
hay un acceso fácil y masivo a los datos personales de 
muchas adolescentes y mujeres jóvenes, situación que 
las coloca en una condición de vulnerabilidad que es 
imperante atender. Las cifras entre enero y diciembre 
del 2019 revelan que en Perú se registraron 1,012 
casos de acoso virtual y violencia en línea. De ellos, 
865 casos (85 %) fueron registrados por víctimas 
y 147 (15 %) han sido registrados por informantes. 
Además, el 88 % de las víctimas fueron mujeres y el 
58 % se encuentran en el rango de edad entre 18 a 29 
años (MIMP, 2019). A consecuencia de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2, los casos 

registrados en el 2020 aumentaron. Según Albornoz 
(2020), el promedio de casos aumentó de 89 por mes 
en 2018 y 98 en el 2019 a 143 casos por mes entre 
marzo y junio de 2020. Además, se alcanzó un pico de 
189 casos documentados en junio del 2020. 

La presente práctica prometedora fue llevada a cabo 
por la organización Hiperderecho. La organización nació 
en el 2012 con un equipo de tres personas -abogadas 
y tecnólogas- interesadas en delitos informáticos, en 
difundir los derechos humanos en Internet, así como 
en el uso de la tecnología de manera estratégica 
para ejercer derechos. En ese momento, era la única 
organización de servicios digitales en el Perú, lo que le 
permitió un crecimiento sostenido por la naturaleza de 

https://hiperderecho.org/
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los temas que trataba. El equipo se amplió al incorporar 
a sociólogas y comunicadores/as con el fin de acercar 
la información a todas las personas posibles. 

A partir del 2018 surgió una mirada más crítica dentro 
de la organización, desde la cual se percibió que no 
todas las personas disfrutaban de la misma manera de 
sus derechos en Internet. En esta línea, se identificó la 
problemática de la violencia de género en línea (VGL) 
hacia mujeres y adolescentes, a partir del uso de la 
tecnología. Es por lo que en ese mismo año nació 
Tecnoresistencias, un proyecto que buscaba investigar 
cómo la violencia de género en Internet afectaba a las 
mujeres y personas LGBTIQ+ en el Perú, a la vez que 
se buscaba sensibilizar a la comunidad sobre esta 
problemática. 

¿De qué trata esta práctica prometedora?

Hiperderecho comenzó el proyecto realizando una 
investigación diagnóstica llamada Conocer para 
Resistir que visibilizó cómo este tipo de violencia 
generaba situaciones de vulnerabilidad para mujeres 
de todas las edades. En este trabajo, se identificó 
la demanda específica vinculada a la necesidad de 
contar con más información y educación en seguridad 
digital. Por otro lado, reveló que el acoso sexual digital 
es una forma de VGL instalada masivamente en las 
redes sociales; y, constituye la puerta de entrada para 
otras posibles manifestaciones de violencia que se 
dan en la presencialidad.  A partir de este diagnóstico 
y de la promulgación del Decreto Legislativo 1410 
(Diario Oficial El Peruano, 2018), es que se realizaron 
diversas acciones dirigidas a sensibilizar sobre la 
existencia del acoso sexual digital e informar que es 
un delito que puede ser denunciado en el Perú. 

A pesar de que el trabajo inicialmente fue pensado 
para mujeres adultas, las mujeres adolescentes 
surgieron como un público particularmente vulnerable 
al acoso sexual digital que necesitaba información de 
manera urgente, por lo que se desarrollaron una serie 
de iniciativas para llegar a ellas. Se realizaron talleres 
con el apoyo de OXFAM en 6 colegios ubicados en 
Lima Norte, Comas y Ventanilla dirigidos a personas 
adolescentes y docentes.

Los talleres denominados: “El amor y la tecnología: 
talleres de prevención de la violencia digital en 

Consulta el Violentómetro digital aquí: 
https://hiperderecho.org/wp-content/
uploads/2020/12/guia_VGL.pdf

las relaciones amorosas de adolescentes” fueron 
espacios donde se pudo dialogar acerca del uso y los 
impactos positivos y negativos de la tecnología en 
la vida de las y los adolescentes, la identificación de 
distintas manifestaciones de la VGL (acecho, acoso y 
chantaje sexual) a través del Violentómetro digital, 
la manera de prevenirla y/o denunciarla, el ejercicio de 
los derechos en espacios virtuales y recomendaciones 
para mejorar la seguridad y privacidad digital. También 
se realizaron talleres similares, junto a la organización 
Vía Código, en los Centros Juveniles de diagnóstico y 
rehabilitación para adolescentes en conflicto con la ley 
penal de hombres (Escuela correccional de varones de 
Maranga) y de mujeres (Santa Margarita). 

Estos temas se trataban por primera vez en ámbitos 
escolares y se pudo ver que los talleres se convirtieron 
en espacios muy importantes para las adolescentes, 
quienes buscaban tener conversaciones abiertas 

La portada del violentómetro digital de Hiperderecho 
en color azul y con dos adolescentes abrazados de 
fondo. Fuente: https://hiperderecho.org/

https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/guia_VGL.pdf
https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2020/12/guia_VGL.pdf
https://hiperderecho.org/
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de imágenes, materiales audiovisuales o audios 
con contenido sexual al Código Penal y modifica el 
procedimiento de sanción del hostigamiento sexual.

Además, a nivel de incidencia local, en el 2020, 
Hiperderecho también trabajó con el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en la 
realización de campañas sobre sexting seguro y 
capacitación en seguridad digital para adolescentes. 
El programa de capacitación se llamó No Te Enredes 
y consistió en la realización de talleres y una guía 
educativa. Los módulos de aprendizaje se enfocaron 
en fomentar un uso seguro de la tecnología en las 
relaciones de amistad, las relaciones románticas 
y en las expresiones de sexualidad que ocurren 
mediante Internet. 

Finalmente, respecto al trabajo con adolescentes, 
Hiperderecho participó de la campaña 
#ConectadasYSeguras liderada por la organización 
Plan Internacional. En el marco de este proyecto 
Hiperderecho participó de 4 encuentros juveniles 
y presentó su investigación frente a una red de 
activistas y jóvenes líderes en sus comunidades con 
el objetivo de que se familiaricen con el problema de 

sobre la exploración de la sexualidad en Internet y la 
definición de límites entre lo que es violencia y lo que 
no lo es. El enfoque de género y de derechos humanos 
desde donde se abordaron los temas fue novedoso 
porque recalcó la autonomía de las adolescentes para 
tomar decisiones informadas en Internet, a diferencia 
de otras instituciones que tratan el tema desde la 
prohibición. Un ejemplo de ello es como el envío de 
imágenes íntimas con consentimiento - o el sexting 
- es usualmente tratado como un delito en ámbitos 
escolares. Los talleres de Hiperderecho brindaron 
un espacio para reconocer cuándo el sexting era una 
expresión libre de la sexualidad, en qué situaciones se 
convertía en violencia y cómo denunciarla.

Se creó, también, la página Web Tecnoresistencias, 
la cual tiene un diseño6  bastante atractivo para el 
público adolescente y joven. Es considerada un centro 
de defensa digital contra la VGL que tiene por objetivo 
promover y defender el derecho de las mujeres, la 
comunidad LGBTIQ+ y activistas a un Internet libre 
de violencia de género. Esta página tiene tres pilares: 
1) Identifica: donde está toda la información que una 
adolescente/mujer joven necesita para identificar qué 
tipo de VGL está viviendo (violencia psicológica y/o 
sexual) y cuáles son sus características; 2) Resiste: 
donde se encuentran herramientas para que las 
mujeres sepan cuáles son sus opciones para proteger 
su información y proteger a sus seres queridos; 
3) Denuncia: contiene información reforzada con 
el Decreto legislativo 1410 que incorpora el delito 
de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión 

Consulta la página web Tecnoresistencias: 
https://hiperderecho.org/tecnoresistencias/

La portada del centro de autodefensa digital tiene 
la imagen de una mujer con alas de mariposa.  
Fuente: https://hiperderecho.org/

6. Para el diseño se contó una ilustradora feminista peruana 
que creó una serie de personajes femeninos y/o andróginos 
y de cuerpos diversos que se enfrentaban a la violencia de 
género en línea desde un sitio de resistencia.

¿Cuáles son los pilares del trabajo de 
Hiperderecho?

1.  Enfoque que promueve los derechos sexuales.
2. Las y los adolescentes son personas sujetas 
de derechos con autonomía sobre sus cuerpos y 
sexualidades.
3. Los derechos digitales, seguridad digital y la 
privacidad son elementos centrales para que 
las y los adolescentes puedan autogestionar su 
defensa en las redes.
4. Promoción de una masculinidad distinta 
en Internet para que con eso se protejan los 
derechos de las mujeres.
5. Trabajo articulado con el Estado para que 
se involucre seriamente en la prevención y 
atención de la violencia de género en línea.  

https://hiperderecho.org/tecnoresistencias/
https://hiperderecho.org/
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violencia de género en las relaciones de pareja, que 
identifiquen y reconozcan cuando se encuentran en 
situaciones de VGL, que logren desmontar mitos del 
amor romántico y que se prevenga y normalice la VGL 
en sus relaciones de pareja.

Otro resultado significativo es la creación de la 
página Web Tecnoresistencias que surge en un 
contexto en el que no existían estadísticas, marcos 
legales o programas especializados para entender 
o atender a las personas que se han visto expuestas a 
la VGL en el Perú. Justo en el 2018 surgió la página 
y en septiembre del mismo año se promulgó el 
Decreto Legislativo 1410 que convirtió en delitos 
varias manifestaciones de la VGL.  En esta línea, 
se transformó en una Web pionera y un punto de 
referencia para quienes buscaban asesoría legal, 
técnica y social con enfoque de género para casos 
de VGL.

La Web, como centro de autodefensa digital, juega un 
rol fundamental para la difusión de información y el 
contacto con las personas afectadas por la VGL que 
buscaban contención y acompañamiento. Además, la 
interfaz contiene tres apartados: Identifica, Resiste y 
Denuncia. Ofrece una sección que cuenta con una serie 
de Recursos digitales para hacerle frente a la VGL; 
otra de Análisis de la realidad de la VGL en el Perú, 
que cuenta con artículos informativos; y, finalmente, 
una sección de Contacto donde las personas pueden 

la VGL y conocieran las responsabilidades que tiene 
el Estado y las empresas de telecomunicaciones 
en la regulación de esta problemática. Gracias a 
estos encuentros, líderes y lideresas activistas 
dialogaron con aliados del Estado y de empresas 
de telecomunicaciones para hacerles demandas 
concretas, las cuales han surgido de las reflexiones 
suscitadas en los talleres. Es importante decir que es 
la primera vez que se aborda con jóvenes este tema 
en el Perú. 

¿Cuáles han sido los resultados? 

Uno de los principales resultados del trabajo de 
Hiperderecho ha sido la llegada a adolescentes 
diversas por medio de la realización de talleres7 . En el 
2019, han podido llegar a más de 180 adolescentes8, 
tanto hombres como mujeres y en el 2020, a más de 
200 adolescentes  de todo el país, abarcando regiones 
como Apurímac, Ica, Ancash, La Libertad, Ucayali, 
Arequipa, Lambayeque, Junín, Ayacucho, Ucayali, 
Loreto, Puno, Madre de Dios, Piura, Tacna, Cusco, 
Tumbes, Moquegua, Huancavelica y Pasco. 

El objetivo central de estos espacios fue crear  
conciencia sobre las diferentes formas de violencia 
digital que surgen en relaciones de pareja y dar 
herramientas a personas adolescentes y a docentes 
para prevenir, contener y denunciar este tipo de 
violencia. En esta línea, se ha logrado que las y los 
adolescentes reflexionen sobre cómo la tecnología 
puede ser usada para ejercer algunas formas de 

Promocional digital de Hiperderecho sobre 
Tecnoresistencias en fondo negro con letras blancas.  
Fuente: https://hiperderecho.org/

7. Durante el 2019, los talleres fueron realizados de la mano 
de la organización Oxfam y Vía Código.

8. Los talleres del 2020 fueron realizados en colaboración con 
Plan Internacional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Promocional de Hiperderecho #conectadasyseguras.
Fuente: https://hiperderecho.org/

https://hiperderecho.org/
https://hiperderecho.org/
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sus cuerpos y sexualidades. Muchas organizaciones 
religiosas y de la sociedad civil que tienen en sus 
manos la educación de adolescentes promueven la 
abstinencia sexual de este grupo etario. Consideran 
que brindarles información y herramientas para que 
puedan vivir una sexualidad saludable y responsable 
es incitar la actividad sexual. En esta línea, se reconoce 
desde Hiperderecho la importancia de aliarse con 
psicólogos/as y otras personas profesionales que 
puedan brindar información científica de calidad 
para tratar el tema de la sexualidad en adolescentes. 

Otro desafío dentro del trabajo con adolescentes 
es profundizar en temas de diversidad sexual 
como una oportunidad para normalizar relaciones 
homosexuales y explorar temas de igualdad, violencia 
y sexualidad LGBTIQ+.

Finalmente, un último desafío tiene que ver con 
fortalecer el trabajo de sensibilización ciudadana para 
promover la denuncia de estos delitos y fomentar la 
articulación con el Estado para romper la impunidad 
que existe si se habla de VGL. Se requiere que las 
personas denuncien y que el Estado sancione y repare 
a las víctimas /sobrevivientes.

realizar preguntas o comentarios que son respondidos 
por las integrantes de la organización.

También es un resultado importante la realización de 
encuentros juveniles que convocaron a entre 60 y 75 
jóvenes líderes de sus comunidades. Ellos dialogaron 
con instancias del Estado y del sector empresarial 
para darles a conocer sus necesidades y problemas 
vinculados con el uso de la tecnología y su participación 
e interacción en redes sociales.

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Los principales desafíos que enfrenta esta 
práctica prometedora son las resistencias de 
grupos conservadores que censuran la sexualidad 
adolescente. Es importante mencionar que el trabajo 
de Hiperderecho con adolescentes surgió de manera 
orgánica, a partir de demandas muy específicas, pero 
no se ha implementado un proyecto concreto para 
llegar a adolescentes. Si solo hicieran un proyecto 
dirigido a adolescentes sobre VGL se enfrentarían 
con muchas más resistencias, principalmente por 
reconocerles como personas con autonomía sobre 

Promocional de Hiperderecho sobre tuitazo 
#YoDenunciéVGL
Fuente: https://hiperderecho.org/

Promocional de Hiperderecho con un oso azul de 
caricatura y la leyenda: “Recuerda que la información 
y acompañamiento vencen al miedo”. 
Fuente: https://hiperderecho.org/

Si quieres conocer más sobre esta práctica prometedora visita: 
https://hiperderecho.org/nosotros/
https://www.facebook.com/hiperderecho

https://hiperderecho.org/
https://hiperderecho.org/
https://hiperderecho.org/nosotros/
https://www.facebook.com/hiperderecho
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Argentina

Una manifestación de mujeres en el marco del Encuentro de 
Feministas Diversas con un cartel que dice “Niña Yo Te Creo”. 
Fotografía de Celeste Korol (2017, 17 de noviembre). NIÑA YO TE 
CREO. [Fotografía]. Flickr. Disponible en: https://flic.kr/p/212feAy
     

Plan Nacional de 
Prevención del Embarazo 
no Intencional en la 
Adolescencia (Plan ENIA)

En Argentina, según datos de la Dirección de 
Estadísticas e Información en Salud, para el 2018, 1 
de cada 8 nacimientos fue de adolescentes menores 
de 19 años y 2,350 nacidos vivos fueron de niñas y 
adolescentes menores de 15 años (Ministerio de 
Salud, 2018). 

Estos datos podrían apreciarse como tasas bajas en 
comparación con otras realidades, sin embargo, las 
personas expertas y especialistas se han preocupado 
por la estabilidad de estas cifras durante un largo 
período de tiempo. El tema también requiere especial 
atención porque las niñas y adolescentes de este 
grupo de edad (entre 10 y 15 años) son vulnerables 
a embarazos resultantes de violencia sexual y otras 
formas de coacción (Pantelides y Binstock, 2007). 
El abuso sexual y los embarazos forzados producen 
diversos daños que reducen las posibilidades de 
niñas y jóvenes para desarrollar su potencial (Loredo-
Abdalá et al., 2017). Es un problema de salud pública 
que impacta negativamente la vida de la víctima 
sobreviviente en cuanto a salud física y mental, y 
en sus condiciones educativas y económicas (OPS, 
UNFPA y UNICEF, 2018). 

Para mayor información ver: 
https://www.youtube.com/
watch?v=CnaXkzQ9ohMho.org/

¿De qué trata esta práctica prometedora?

Durante la última década, Argentina ha elaborado una 
variedad de protocolos y otros documentos que tienen 
como objetivo orientar a los profesionales de diferentes 
sectores para promover los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes de acuerdo con los estándares 
internacionales de derechos humanos. El Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha sido una 
agencia de cooperación con una destacada participación 
en este proceso. Los elementos producidos hasta ahora 
tienen la característica de articular diferentes sectores 
del poder ejecutivo federal.

Una de estas iniciativas es el Plan Nacional de  
Prevención del Embarazo no Intencional en la 
Adolescencia (Plan ENIA). Estel ha incorporado 
iniciativas que se venían desarrollando desde 
principios de la década de 2010. Esta herramienta está  
construida desde una perspectiva de género y 
generacional y el monitoreo de su desempeño se 
lleva a cabo con la asistencia técnica del Fondo de  
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Para profundizar sobre el Plan ENIA, se 
recomienda ver el documento de sistematización 
de la experiencia: https://www.argentina.gob.ar/
sites/default/files/plan_enia._recorrido_logros_y_
desafios_mayo_2020.pdf

https://flic.kr/p/212feAy
https://search.creativecommons.org/photos/383d91bc-df37-4f93-95bc-8f9b14312c6b
https://www.youtube.com/watch?v=CnaXkzQ9ohM
https://www.youtube.com/watch?v=CnaXkzQ9ohM
https://www.youtube.com/watch?v=CnaXkzQ9ohM:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_enia._recorrido_logros_y_desafios_mayo_2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_enia._recorrido_logros_y_desafios_mayo_2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_enia._recorrido_logros_y_desafios_mayo_2020.pdf
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El Plan ENIA organiza sus intervenciones para alcanzar 
cuatro objetivos principales:
 
• Sensibilizar sobre la importancia de prevenir el 
embarazo no intencional en la adolescencia;
• Potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos; 
• Brindar información sobre salud sexual y reproductiva 
y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los 
servicios de salud; y, 
• Fortalecer la prevención del abuso, la violencia sexual 
y el acceso a la interrupción legal del embarazo según el 
marco normativo vigente en Argentina (2020).

En el marco de este último objetivo, se elaboró la 
estrategia denominada Abusos sexuales y embarazo 
forzado en la niñez y adolescencia. Lineamientos para su 
abordaje interinstitucional, producida con el apoyo de 
UNICEF y con la participación del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; el Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social.

Estos lineamientos son una estrategia intersectorial y 
se utilizan en conjunto con otro documento: Atención de 
niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas, 
hoja de ruta. Herramientas para orientar el trabajo de los 
equipos de salud, que se publicó en el 2019, también en 
colaboración con UNICEF. 

Para la elaboración de los lineamientos, desde el 
Plan ENIA, se coordinó a especialistas que realizaron 
investigaciones de campo en tres provincias argentinas 
con el fin de recabar evidencia y producir un diagnóstico 

Consulta la Hoja de Ruta en: https://bancos.
salud.gob.ar/recurso/atencion-de-ninas-
y-adolescentes-menores-de-15-anos-
embarazadas-hoja-de-ruta

Para mayor profundización consultar los 
siguientes documentos: https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/abusos_sexuales_y_
embarazo_forzado._lineamientos._anexo.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
f i l e s / h o j a s _ d e _ r u t a _ a n t e _ s i t u a c i o n e s _
de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_
adolescentes.pdf.

interinstitucional basado en la atención a niñas y 
adolescentes embarazadas menores de 15 años. Esta 
investigación abarcó a los sectores de salud, educación, 
policía y otros. La iniciativa tiene como objetivo “el 
fortalecimiento de políticas para la prevención del abuso 
y la violencia sexual hacia la niñez y la adolescencia y 
para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) 
en el marco de la normativa vigente” (UNICEF, 2018: 8). 

De acuerdo con la información recolectada 
durante el presente mapeo, uno de los problemas 
identificados a atender fue el acceso tardío de 
niñas y adolescentes a los servicios de salud y que, 
como consecuencia, les impidió evaluar la opción de 
interrumpir sus embarazos legalmente. Como estos 
casos de embarazo son considerados de alto riesgo, 
fue necesario que fueran remitidas a servicios de 
atención especializada, a menudo alejadas de su 
territorio de origen y con altos costos económicos. 
La producción de datos contribuyó a poner el tema 
del embarazo forzado de niñas y adolescentes en la 
agenda e identificar alternativas de intervención. La 
atención integral a estas niñas y adolescentes fue 
una de las prioridades. 

Si bien el Plan prioriza los dos grupos etarios, 10-14 y 
15 -19, las niñas y adolescentes menores de 15 años 
suscitan especial atención porque se considera que 
el embarazo en este grupo de edad es generalmente 
resultado de un abuso sexual, cuyas causas y gravedad 
son de gran magnitud y también porque el problema 
rara vez es abordado en los protocolos de las provincias 
del país (UNICEF, 2018). 

En Argentina, la expansión del tema de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes ha coincidido con la de 
las luchas por los derechos de las mujeres. El cambio 
en los movimientos feministas locales, que incluyeron 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en sus 
agendas, fue una novedad, ya que incorporó en esta 
problemática a un nuevo actor político relevante en el 
contexto del país y en los cargos ocupados en la gestión 
pública en la última década.

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-de-ninas-y-adolescentes-menores-de-15-anos-embarazadas-hoja-de-ruta
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-de-ninas-y-adolescentes-menores-de-15-anos-embarazadas-hoja-de-ruta
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-de-ninas-y-adolescentes-menores-de-15-anos-embarazadas-hoja-de-ruta
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-de-ninas-y-adolescentes-menores-de-15-anos-embarazadas-hoja-de-ruta
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/abusos_sexuales_y_embarazo_forzado._lineamientos._anexo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/abusos_sexuales_y_embarazo_forzado._lineamientos._anexo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/abusos_sexuales_y_embarazo_forzado._lineamientos._anexo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hojas_de_ruta_ante_situaciones_de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_adolescentes.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hojas_de_ruta_ante_situaciones_de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_adolescentes.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hojas_de_ruta_ante_situaciones_de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_adolescentes.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hojas_de_ruta_ante_situaciones_de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_adolescentes.pdf
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¿Qué contenidos proporcionan los 
lineamientos?

La adopción de los enfoques de derechos humanos, 
género y generaciones permitió que los problemas de 
abuso sexual y embarazo forzado se vieran más allá 
del tema de la pobreza, con la necesidad de construir 
un modelo de atención integral a niñas y adolescentes 
víctimas de violencia sexual. Esta atención integral se 
buscó luego de observar los estándares internacionales 
del sistema de derechos de la niñez y adolescencia y 
derechos humanos. El enfoque interinstitucional e 
intersectorial es una estrategia crucial para lograr 
la integralidad. Evitar la revictimización durante los 
exámenes médicos es una de las preocupaciones 
de esta experiencia, “garantizar un trato digno, 
desculpabilizador, una escucha activa, en un marco de 
confidencialidad y privacidad, tratando de lograr una 
entrevista a solas y explicar las acciones médicas que 
se van a realizar” (UNICEF, 2018: 40).

La ampliación del acceso a la interrupción legal del 
embarazo en casos de embarazo forzado, el acceso 
a la anticoncepción con métodos más avanzados 
como la implantación subdérmica y la difusión de la 
educación integral en sexualidad se encuentran entre 
las acciones que concretan los enfoques de derechos 
humanos, de género y de generaciones. Esto crea una 
combinación positiva de protección de niñas, niños 
y adolescentes, promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos y una intervención basada en las  
víctimas / sobrevivientes.

Los lineamientos pretenden ser un documento sencillo 
y operativo para los equipos de los diferentes sectores 
involucrados en la atención de niñas y adolescentes 
embarazadas hasta los 15 años. El documento contiene 
definiciones conceptuales fundamentales y alineadas 
con el enfoque de derechos; orientaciones sobre las 
formas de detectar el abuso sexual y el embarazo, 
incluida la posibilidad y el acceso a la interrupción 
legal de este último; los tipos de intervenciones en 
diferentes sectores como el de salud, el educativo y las 
agencias de protección; aspectos sobre las obligaciones 
de informar y reportar y, la importancia de identificar 
los recursos institucionales existentes para el trabajo 
articulado e intersectorial (UNICEF, 2018).

¿Cuáles han sido los resultados? 

Los temas de abuso sexual y embarazo forzado se han 
invisibilizado históricamente en el contexto argentino 
vinculado al tema de la pobreza, lo que limita las 
interpretaciones y formas de intervención sobre la 
problemática. La nueva normativa, especialmente en la 
última década, ha logrado involucrar a los sectores de 
salud y educación, junto con el desarrollo social que ya 
trabajaba con el tema. Los lineamientos tienen el mérito 
de dar visibilidad a estos dos temas, introducirlos en la 
agenda política, involucrar a diferentes instituciones 
y sectores en su atención, promover la formación de 
equipos e inducir a las provincias argentinas a este tipo 
de abordajes e intervenciones. 

La variedad de documentos institucionales, el 
involucramiento de diferentes sectores del poder 
público con la participación de organismos como 
UNICEF y UNFPA, la producción de evidencia con validez 
científica, la formación de equipos multidisciplinarios, 
el monitoreo de las acciones y la transparencia sobre 
los resultados alcanzados son condiciones que han 
contribuido a legitimar y consolidar esta experiencia a 
lo largo de una década.

Esta práctica prometedora innovó al mirar los temas 
del abuso sexual y embarazo forzado, incorporando 
la perspectiva de los derechos humanos, género y 
generaciones. 

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

A pesar de los avances, la intersectorialidad sigue 
siendo un desafío. Esta ha requerido el desarrollo 
de varios protocolos para diferentes sectores. 
Mejorar la intersectorialidad para brindar atenciones 
diferenciadas que respondan a los contextos 
y condiciones de las víctimas sobrevivientes y 
profundizar las interrelaciones, así como involucrar 
a otros sectores que son clave para atender la 

Sobre el tema de profesionales obstétricas 
puedes consultar: https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/las_obstetricas_
en_la_salud_sexual_y_reproductiva._un_
agente_estrategico._documento_tecnico_
no_4_-_marzo_2019.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_obstetricas_en_la_salud_sexual_y_reproductiva._un_agente_estrategico._documento_tecnico_no_4_-_marzo_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_obstetricas_en_la_salud_sexual_y_reproductiva._un_agente_estrategico._documento_tecnico_no_4_-_marzo_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_obstetricas_en_la_salud_sexual_y_reproductiva._un_agente_estrategico._documento_tecnico_no_4_-_marzo_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_obstetricas_en_la_salud_sexual_y_reproductiva._un_agente_estrategico._documento_tecnico_no_4_-_marzo_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_obstetricas_en_la_salud_sexual_y_reproductiva._un_agente_estrategico._documento_tecnico_no_4_-_marzo_2019.pdf
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incrementar la participación de las adolescentes 
y jóvenes en la toma de decisiones para superar el 
modelo de formulación, implementación y evaluación 
de políticas públicas centrado en las personas adultas.

problemática, pero que se han mantenido al margen. 
Por ejemplo: el papel que las y los profesionales 
de la pediatría podrían desempeñar ante estas 
situaciones.

Entre los desafíos se destaca la necesidad 
de sistematizar y producir lineamientos para 
enfoques interculturales; de cambios normativos 
e institucionales para impactar en las prácticas 
sociales de la población, como la ampliación del 
ejercicio profesional de las obstétricas; ampliar 
las estrategias para responder al problema con la 
inclusión de nuevos temas, como las masculinidades; 

Si quieres conocer más sobre esta práctica 
prometedora y otras iniciativas relacionadas 
con la respuesta al abuso sexual y al embarazo 
forzado en la niñez y adolescencia, visita el sitio 
Web de Plan Nacional de Prevención del Embarazo 
No Intencional en la Adolescencia: https://www.
argentina.gob.ar/planenia

El Salvador

Grafiti monumental de una niña escribiendo en un papel sobre 
una mesa. Ilustración de Gonzalo Iza “Dizebi” (2009, 27 de 
julio). Niña estudiando. [Ilustración]. Flickr. Disponible en: 
https://flic.kr/p/6Ju65a     

Protocolo de Actuación 
para el Abordaje de 
la Violencia Sexual 
en Comunidades 
Educativas Ministerio 
de Educación  

Una de las manifestaciones más frecuentes de la 
violencia contra las mujeres en El Salvador -así como 
en varios países de América Latina- continúa siendo la 
violencia sexual. 

Según datos del Instituto de Medicina Legal, (IML) en 2019 
se realizaron 2,894 reconocimientos por violencia sexual, 
es decir, 8 casos diarios, [… donde el 75 % correspondió] a 
niñas y adolescentes menores de 17 años, incluyendo 848 
casos de niñas menores de 11 años (IML, 2019).

La presente práctica prometedora, coordinada por la 
Red Interinstitucional para la Prevención del Acoso, 
Abuso Sexual y otras formas de Violencia de Género 

en las Comunidades Educativas (la Red), presidida 
por el Ministerio de Educación, surgió en el 2013 con 
el objetivo de detectar, prevenir y atender la violencia 
sexual contra niñas, niños y adolescentes dentro de 
las comunidades educativas. Aunque aún tienen varios 
desafíos por delante, se resaltan algunas acciones que 
podrían contribuir a la erradicación de esta problemática 
de manera progresiva.

¿De qué trata esta práctica prometedora?

En el marco de la Ley de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia y la Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres, la Red acordó 

https://www.argentina.gob.ar/planenia
https://www.argentina.gob.ar/planenia
https://flic.kr/p/6Ju65a
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-en el 2012- la elaboración e institucionalización del 
Protocolo de Actuación para el abordaje de la violencia 
sexual en las comunidades educativas de El Salvador.

En el momento en que se formó la Red -año 2012, 
la situación de violencia sexual contra las mujeres 
en El Salvador era la siguiente: de un total de 3,436 
reconocimientos de violencia sexual que realizó el 
Instituto de Medicina Legal, 3,022 de las víctimas 
sobrevivientes fueron mujeres (incluidas niñas y 
adolescentes) y 414 hombres, es decir, el 88 % fueron 
mujeres y el 12 % hombres10. En esa oportunidad 
se identificó que 2,231 víctimas sobrevivientes se 
encontraban entre las edades de 10 a 19 años.

El Protocolo entró en vigor en el 2013 con la idea 
de constituir un instrumento valioso para prevenir, 
detectar, derivar, atender y resolver casos de violencia 
sexual (Ministerio de Educación, 2020: 47). “Tiene por 
objetivo ser una herramienta práctica y de utilidad 
para todas las personas que integran la comunidad  
educativa al momento de abordar ciertos casos 
particularizados de acoso sexual, agresión sexual y 
violación sexual, tres de las manifestaciones más 
cotidianas de la violencia sexual” (Ministerio de 
Educación, 2013: 1).

El Protocolo ha sido una iniciativa innovadora en El 
Salvador porque es la única guía orientadora en el 
país con un enfoque de derechos humanos, género y 
victimológico dirigido a las comunidades educativas 

9. En el 2008 se conformó la Red Interinstitucional para la Prevención del Acoso, Abuso Sexual y otras formas de Violencia de Género 
en las Comunidades Educativas, inicialmente con la participación de 22 instituciones diversas y propositivas. Para su funcionamiento, 
la Red se organiza en un Comité Coordinador y un Comité Técnico. El Comité Coordinador está conformado por el Ministerio de 
Educación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Plan Internacional, el Instituto de Investigación, Capacitación y 
Desarrollo de la Mujer y Save the Children. Al Comité Técnico lo dinamizan representantes de las instituciones más activas en la Red 
(Ministerio de Educación, 2020: 1). En el 2013 se incorporaron el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), la Fiscalía 
General de la República y la Policía Nacional Civil.

10 . Información proporcionada por el Instituto de Medicina Legal de El Salvador a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz (ORMUSA). Información disponible en: https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-sexual/

Consulta el Protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas 
de El Salvador en: https://www.mined.gob.sv/sexualidad/PROTOCOLO%20DE%20ACTUACION.pdf

para que activen los mecanismos interinstitucionales e 
intersectoriales de prevención y atención de violencia 
sexual en el ámbito escolar. 

Toma como referencia los principios emanados de la 
Convención sobre los Derechos del Niño con relación 
al interés superior, la corresponsabilidad y la atención 
especializada. Rescata la aplicación de los estándares  
de la debida diligencia en función de prevención, 
atención y garantía de continuidad en el sistema 
educativo si la situación lo permite, en función de 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Trasciende la forma de intervenir a las niñas y 
adolescentes de objetos de procesos a sujetas de 
derechos, al reconocer su autonomía para activar 
instancias administrativas y funcionales según el 
artículo 50 del inciso 2.° de la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia.

Interviene el Sistema de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia por medio de las Juntas de Protección. 
Según el artículo 159 de la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia son dependencias 
administrativas departamentales del Consejo Nacional 
de la Niñez y Adolescencia, con autonomía técnica. Su 
función primordial es la protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en el ámbito local. Es 
decir, administrativamente los casos se ventilan en una 
jurisdicción especializada.

https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-sexual/
https://www.mined.gob.sv/sexualidad/PROTOCOLO%20DE%20ACTUACION.pdf


51

¿Qué contenidos proporciona  
el Protocolo?

Detección e identificación de casos: se desarrollan 
indicadores de carácter físico, conductuales y 
emocionales. Aborda aspectos para detectar 
señales de alerta.  

Establece la ruta jurídica común frente a hechos 
de violencia sexual: quiénes pueden dar aviso 
a las autoridades y las instancias obligadas a 
proteger. Un aspecto relevante es que, de acuerdo 
el artículo 50 inciso 2.° de la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia, las niñas 
y adolescentes pueden activar directamente 
a las autoridades competentes en el ámbito 
administrativo y/o judicial, sin la representación 
de su madre, padre o persona responsable.

Recomendaciones para el manejo de los casos 
y la valoración del riesgo: momento de la 
detección, abordaje inicial, acercamiento de la 
víctima sobreviviente, medidas de seguridad y 
proceso de seguimiento. Estas recomendaciones 
fueron diseñadas desde los enfoques de derechos 
humanos, género y victimológico porque buscan 
atenuar el sentimiento de culpabilidad, alentar 
la utilización de un lenguaje comprensible para 
las niñas y adolescentes, promover  la escucha 
activa, las medidas de seguridad y la garantía 
de la reincorporación a las actividades escolares 
siempre y cuando esto no afecte su protección. 

Identifica qué es lo que debe hacerse en materia 
jurídica y psicosocial ante posibles escenarios 
de violencia sexual, dependiendo de si los 
hechos fueron cometidos por autoridades del 
centro educativo, personal docente, personal 

¿Cuáles han sido los resultados? 

Para el período 2010 – 2014, la Red Interinstitucional 
para la prevención del Acoso, Abuso Sexual y otras 
Formas de Violencia de Género en las Comunidades 
Educativas de El Salvador desarrolló el Plan Estratégico 
para la Prevención del Acoso, Abuso Sexual y otras 
Formas de Violencia de Género en las Comunidades 

Educativas. Se estableció como una de los principales 
metas que la comunidad educativa, es decir todos los 
centros escolares de El Salvador, se encuentren libres 
de acoso, abuso sexual y otras formas de violencia de 
género (Red Interinstitucional para la prevención del 
Acoso, Abuso Sexual y otras Formas de Violencia de 
Género en las Comunidades Educativas de El Salvador, 
2010: 23).

administrativo, violencia sexual ejercida por otro 
estudiante o hechos de violencia sexual en el 
hogar. Ante todos estos posibles escenarios que 
impactan el ejercicio del derecho a la educación se 
plantean una serie de recomendaciones para no 
revictimizar. 

Estrategias de prevención: 

• Procesos de formación de acuerdo a las 
poblaciones. Identificación de las señales de 
alerta en casos de violencia sexual, identificación 
de factores de riesgo.

• Mecanismos que faciliten la detección de 
casos. Visibilización de la temática de violencia 
sexual en los manuales de convivencia, reuniones 
entre personal docente, estudiantes y madres 
y padres de familia para abordar diferentes 
aspectos relacionados con violencia sexual, así 
como la creación de buzones de aviso o denuncia 
manejados por personal competente.

• Generación de condiciones para la atención 
de posibles casos. Fortalecimiento de redes 
interinstitucionales e intersectoriales para 
atención integral y seguimiento, realización de 
talleres de capacitación para el funcionariado 
directamente involucrado en la atención de este 
tipo de hechos, así como identificación de los 
servicios disponibles por localidad y municipio, 
especialmente para el interior del país.

Información recuperada del Ministerio de 
Educación, 2013: 7-13.
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La operativización del Protocolo implicó el 
fortalecimiento de capacidades de los centros 
educativos, distribución de ejemplares y la […puesta 
en marcha] de las rutas de intervención que plantea. 
En el 2014, el Ministerio de Educación reportó haber 
capacitado 657 centros escolares con relación [al 
…] Protocolo y a un total de 2,436 docentes: 1,488 
mujeres y 98 hombres. En el caso de los estudiantes se 
capacitaron a 315 a nivel nacional: 166 mujeres y 149 
hombres (Ministerio de Educación, 2014: 55).

En el marco del 4 de abril, Día Nacional para la 
erradicación de la violencia sexual ejercida contra las 
niñas y los niños en El Salvador11, generalmente el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura emite una 
circular (Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de 
El Salvador, 2019) con el objetivo de que la comunidad 
educativa se involucre en informar, sensibilizar y 
educar sobre este tema; además de dar a conocer 
los mecanismos de denuncia y rutas de atención. 
En función de esto se recomienda que los centros  
escolares difundan el contenido y aplicación del referido 
Protocolo y realicen talleres en función de generar 
herramientas de detección.

Asimismo, en el “Estudio nacional sobre la percepción 
de la violencia de género y violencia sexual que enfrenta 
el estudiantado de tercer ciclo y educación media de los 
centros educativos públicos y privados”, realizado en  
el 2019, se señala que:

Del total de estudiantes considerados en el ejercicio, el 
91.9 % de hombres y el 91.2 % de mujeres indicaron que, 
en caso de experimentar directamente acoso sexual en 
el Centro Escolar, sabían a dónde o con quién acudir 
(Ministerio de Educación, 2020: 94).  

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Actualmente, la Red se está reconfigurando y el 
Protocolo es de exclusiva responsabilidad del Ministerio 
de Educación. Está alineado con la Política de Equidad e 
Igualdad de Género de este mismo Ministerio, iniciativa 
que entró en vigencia en el 201612  y que específica 
en el Objetivo 2 sobre reducir la violencia sexual y de 
género en el sistema educativo, que el Protocolo se 
tomará como uno de los mecanismos para coadyuvar 
en su cumplimiento. 

Esto significa que, durante tres diferentes gestiones 
administrativas, incluida la actual, el Protocolo ha sido 
auspiciado y sostenido por el Estado en coordinación 
con la cooperación internacional y la sociedad civil, lo 
cual lo hace una iniciativa sostenible. 

Sin embargo, durante la documentación de la 
experiencia se identificó como desafío la necesidad de 
establecer un mecanismo de monitoreo y evaluación 
del Protocolo (Ministerio de Educación, 2020: 115) con 
la intención de obtener resultados mucho más precisos 
sobre su implementación. 

Consulta el Estudio nacional sobre la 
percepción de la violencia de género 
y violencia sexual que enfrenta el 
estudiantado de tercer ciclo y educación 
media de los centros educativos públicos 
y privados en: https://www.mined.gob.sv/
programas/politica-de-genero/Dos niñas leyendo un ejemplar del Protocolo. Fuente: 

https://www.transparenciaactiva.gob.sv/mined-
implementa-protocolo-para-abordaje-de-casos-de-
violencia-sexual-en-escuelas

11. Decreto Legislativo No. 376, publicado en el Diario Oficial 
N.o 90 del 16 de mayo de 2001.

12. Autorizada por el Ministerio de Educación mediante 
Acuerdo N.o 15- 1257, de fecha 24 de agosto de 2016, 
publicada en el Diario Oficial No. 161, Tomo 412 de fecha 1 de 
septiembre de 2016. 

https://www.mined.gob.sv/programas/politica-de-genero/
https://www.mined.gob.sv/programas/politica-de-genero/
https://www.transparenciaactiva.gob.sv/mined-implementa-protocolo-para-abordaje-de-casos-de-violencia-sexual-en-escuelas
https://www.transparenciaactiva.gob.sv/mined-implementa-protocolo-para-abordaje-de-casos-de-violencia-sexual-en-escuelas
https://www.transparenciaactiva.gob.sv/mined-implementa-protocolo-para-abordaje-de-casos-de-violencia-sexual-en-escuelas
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Asimismo, ha sido un reto importante transformar 
las creencias o patrones culturales que posibilitan 
la normalización de la violencia sexual hacia las 
niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Si 
bien se ha invertido un tiempo razonable en talleres 
de sensibilización, capacitaciones y procesos de 
formación dirigidos tanto a personal docente como 
a las y los estudiantes, aún queda mucho camino 
por recorrer para que este tipo de prácticas, tan 
arraigadas, se eliminen.

La violencia sexual dentro y alrededor de los 
centros escolares aún es un fenómeno altamente 
subregistrado. Por ello, resulta fundamental sostener 

Si quieres conocer más sobre esta 
práctica prometedora y otras iniciativas 
relacionadas con la prevención y 
atención de la violencia sexual y la 
violencia basada en género hacia niñas 
y adolescentes en las comunidades 
educativas de El Salvador, visita el sitio 
de la Política de Género del Ministerio de 
Educación: https://www.mined.gob.sv/
programas/politica-de-genero/

y escalar iniciativas de este tipo que promuevan 
de manera progresiva los contextos idóneos para 
incrementar los procesos de denuncia.

México

La caricatura de tres mujeres jóvenes mostrando el puño 
en señal de valentía con el mensaje de “Luchadoras”. 
Fuente: https://luchadoras.mx/

Luchadoras

El Comité de los Derechos de los Niños, señala en 
su Observación general 13 que entre las formas de 
violencia que enfrenta las niñas y los niños está la 
violencia a través de tecnologías de la información y las 
comunicaciones:

Son especialmente susceptibles a publicidad, correo 
electrónico no deseado, patrocinios, información personal 
y contenidos agresivos, violentos, de incitación al odio, 
tendenciosos, racistas, pornográficos, desagradables o 
engañosos Igualmente, las TIC están siendo empleadas 
principalmente para producir, distribuir, mostrar y poseer 

imágenes o grabaciones indecentes de abusos contra NNA; 
para intimidar, hostigar, acosar o coaccionar para participar 
en actividades sexuales u obtener información personal; 
para contactar a NNA, usualmente por parte de personas 
adultas, para involucrarles, con engaños, en actividades 
delictivas y prácticas perjudiciales off-line (UNICEF, 2011, 
p. 56). 

De igual forma, reconoce, que tanto los niños, como 
las niñas y adolescentes pueden llegar a sufrir diversas 
formas violencia en manos de adultos u otros niños(as), 
pero la violencia posee un componente de género, “por 

https://www.mined.gob.sv/programas/politica-de-genero/
https://www.mined.gob.sv/programas/politica-de-genero/
https://luchadoras.mx/


54

ejemplo, las niñas pueden sufrir más violencia sexual en 
el hogar que los niños, mientras que es más probable 
que estos sufran la violencia en el sistema de justicia 
penal” (UNICEF, DIF, 2014, p. 235).

En México, en el 2015, se estimó que a nivel nacional 
25 por ciento de las y los adolescentes de 12 a 17 años 
enfrentó alguna forma de ciberacoso, principalmente 
a través del envío de spam o virus (UNICEF, DIF, 2014, 
p. 236). En el 2019, de acuerdo con los datos del 
Módulo sobre Ciberacoso del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 9.4 millones de mujeres de 
12 años y más, usuarias de Internet, fueron víctima 
de ciberacoso en los últimos 12 meses. De las cuales 
40.3 por ciento recibió insinuaciones o propuestas 
sexuales (INEGI, 2020). 

¿De qué trata esta práctica prometedora?

La violencia en línea conlleva distintos tipos de daños 
para las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que 
la enfrentan, desde el emocional, reputacional, físico, 
sexual hasta la invasión de su privacidad. Pone en riesgo 
sus derechos a la intimidad, a la integridad personal, a 
la libertad de expresión y acceso a la información y a la 
autodeterminación informativa.

Luchadoras es una colectiva feminista que habita el 
espacio público digital y físico, con la finalidad de:

Impulsar procesos de transformación política personal 
y colectiva a través de la creación y difusión de historias, 
la apropiación las tecnologías de la información y 
comunicación, la construcción de una internet libre de 
violencias y la creación de espacios de encuentro que 
reivindican y dignifican los saberes, la fuerza y el poder de 
las mujeres (Luchadoras, 2020).

Sus ejes estratégicos de acción son: 

a. Mediactivismo. A través de contar las historias de 
mujeres que rompen o sobresalen de las normas 
establecidas, con su historia de vida destruyen las 
narrativas hegemónicas y se vuelven referentes para 
otras mujeres.

b. Ciberfeminismo. Buscan contribuir al ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres y la libertad de 
expresión combatiendo la violencia contra ellas. 

Para esta colectiva medioactivista el Internet es 
un espacio que tiene fuerza, potencial personal y 
colectivo para la disidencia, razón por la cual las niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes deben gozar y vivir en 
libertad este espacio digital (Barrera, 2016). Combaten 
los estereotipos de género y la violencia en este espacio, 
crean contenidos para ocuparlo con una voz propia. 

Empezó en el 2012, con un proyecto de blog en el 
que se concentraban historias de mujeres que hacían 
cosas transformadoras y transgresoras, sin que 
necesariamente se dieran a conocer en los medios 
de comunicación principales (Lagunes, 2018). Esta 
propuesta se convirtió en un programa semanal por 
Internet en Rompeviento TV, en el que se contaban las 
historias de mujeres activistas, artistas, académicas 
y periodistas, que día a día, en su cotidianidad, 
trabajaban por la promoción y defensa de los 
derechos humanos de las mujeres: “una adolescente 
que estudia ingeniería y no arte; una chava que hace 
deporte de contacto y le dicen que no por ser mujer: 
las pequeñas luchas cotidianas de mujeres que hacen 
de su vida una revolución todos los días” (Newsweek, 
2016). 

Detención arbitraria, pensamiento descolonial, luchas 
indígenas, violencia cibernética, derechos de las 
trabajadoras del hogar, postpornografía, representación 
política de las mujeres, mutilación genital femenina, 
la Primavera Árabe, el rapto de niñas por Boko Haram 
en Nigeria, la crisis Gaza y la violencia en la República 
Centroafricana (Luchadoras, 2020), son algunos de los 
temas que han tocado en su programa.

Una joven sentada con los pies flexionados en señal 
de protección, recibiendo violencia a través de su 
computadora. Fuente: https://unsplash.com/

https://unsplash.com/
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Después, decidieron ampliarse a más formatos para 
construir otras narrativas. No todas las historias 
cabían en el mismo formato semanal. Además, 
decidieron trabajar en sensibilizar y. erradicar estas 
violencias en línea; documentar la violencia digital 
contra las mujeres, tipos e impactos, y la falta de 
acceso a la justicia que prevalece en estos casos; e 
incidir en las plataformas de redes sociales para 
incorporar sus propuestas. 

A partir de la visibilidad de su trabajo activista y 
periodístico feminista en redes sociales, empezaron 
a ser objeto de ataques. En Twitter y Facebook 
recibieron fotos de hombres armados con mensajes 
amenazantes, como: “Todas las feministas son feas”, 
“Las voy a matar, las voy a reeducar, a violar todas 
estas lesbianas para que sepan que es un hombre” 
y que se callaran por ser “Feminazis”, “Brujas”, 
“Lesbianas” (Newsweek, 2016). 

Se dieron cuenta que también en el Internet se 
extendían las violencias contra las mujeres que ocurrían 
en otros espacios como la calle, familia, escuela. 
Reflexionaron que la violencia digital constituía una 
extensión del machismo y de las relaciones de poder: 
“La réplica de la violencia que existe en las calles hacia 
las mujeres que también está presente en los espacios 
digitales, en redes sociales, en Twitter, con los troles, 
etc., sino también las relaciones de poder comercial” 
(Luchadoras, 2017).

Ante la violencia que Luchadoras empezó a enfrentar 
en plataformas de redes sociales, no respondieron 
a las denuncias por amenazas, agresión o discursos 
homofóbicos, no las consideraban graves o en sus 
mecanismos de reporte de agresiones. Se limitaron a 
eliminar la interacción o el acceso de los agresores a 
los perfiles de las mujeres. Esto llevó a Luchadoras a 
reflexionar políticamente sobre el uso del Internet y de 
las tecnologías para construir un #InternetFeminista. 
Las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes habitan este 
espacio, no sólo como usuarias sino también como 
creadoras, en donde acceden a información que no se 
encuentra en otros medios, lo que amplía los horizontes 
o proyectos de sus vidas.

Luchadoras ha identificado 13 distintos tipos de 
agresión contra las mujeres a través de las tecnologías, 
entre las que se incluyen formas como la difusión de 

imágenes íntimas sin consentimiento que son utilizadas 
para presionar a las adolescentes y jóvenes a tener 
relaciones sexuales no deseadas, redes de “packs”13  
que intercambian imágenes íntimas de mujeres sin su 
consentimiento, amenazas de violencia física o sexual, 
acoso cibernético, sextorsión, enganche con fines de 
trata o de abuso sexual y grooming. 

Ante esta violencia digital, lo primero fue reconocer que 
es real, que tiene impactos físicos y psicológicos, por 
lo que no hay que desestimarla. En vez de culpabilizar 
a las mujeres, habría que enfocarse en los agresores y 
construir redes de apoyo para acompañamiento a las 
mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia.

13. Un “pack” es un conjunto de fotografías de contenido 
sexual, con poca o sin ropa de mujeres. 

Tipología de las 13 formas de agresión

1. Acceso o control no autorizado
2. Control y manipulación de la información
3. Suplantación y robo de identidad
4. Monitoreo y acecho
5. Expresiones discriminatorias
6. Acoso
7. Amenazas
8. Difusión de información personal o íntima
9. Extorsión
10. Desprestigio
11. Abuso sexual relacionado con la tecnología
12. Afectaciones a canales de expresión
13. Omisiones por parte de actores con poder 
regulatorio

Fuente: https://luchadoras.mx/internetfeminista/
violencia-digital

A partir de esto, Luchadoras diseñó un protocolo 
de acciones inmediatas para protegerse frente a un 
ataque y usar Internet sin miedo, que consiste en tres 
pasos (Suma, 2020):

1. Documenta: para tener evidencia de la agresión, toma 
captura de pantalla.

https://luchadoras.mx/internetfeminista/violencia-digital
https://luchadoras.mx/internetfeminista/violencia-digital
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2. Reporta: primero usar los mecanismos de denuncia 
o reporte de las plataformas de las redes sociales. Con 
esto se busca que se bajen los mensajes amenazantes, 
se bloqueen o cancelen las cuentas de las personas 
agresoras y que se registre la magnitud de las 
denuncias.

3. Desindexa: si se filtra una imagen íntima, solicitar al 
buscador que la elimine de sus resultados para que no 
la puedan encontrar. 

Sin embargo, en el marco de su estrategia Internet 
feminista, también han desarrollado otras acciones 
como informes, talleres y una serie de herramientas 
digitales de prevención y respuesta a la violencia digital. 
Por ejemplo: un Toolkit de cuidados digitales, https://
luchadoras.mx/internetfeminista/toolkit/; guías de 
autodefensa y con La Sandía Digital, la campaña Clika, 
https://www.libresenlinea.mx/. 

En colaboración con el Mecanismo de Protección  
Integral de Defensoras Derechos Humanos y  
Periodistas de la Ciudad de México se elaboró el Toolkit 
de cuidados digitales, que consiste en un conjunto de 
infografías que contienen la definición de violencia 
digital, sus efectos y los tres pasos básicos para que 
las jóvenes mujeres se mantengan seguras en línea.

La Clika es una campaña de Luchadoras y La Sandía 
Digital que incluye un micrositio interactivo, tipo 
comic, en el cual, a través de la “historia de Leos” 
(Luchadoras, 2020), se hace un recorrido guiado 
en función de un abanico de opciones para decidir 
cómo enfrentar una situación de violencia sexual 
digital. Se proporcionan recomendaciones y guías 
de autodefensa sobre qué hacer en Twitter, en 
Facebook, desindexar contenidos en Google, tips 
para un sexting seguro y qué hacer en caso de que 
una amiga sea quien esté enfrentando violencia 
digital.

Además, en el mismo sitio se invita a todas a sumarse 
a la campaña con cuatro pasos:

a. Difunde. Se invita a difundir tres mensajes clave:

#EsVirtualEsReal. La violencia digital tiene impactos 
físicos y emocionales que afectan el bienestar de las 
mujeres.

#NoEsTuCulpa. Las mujeres no son responsables de la 
violencia digital.
#JuntasSomosMásFuertes. Invita a estar comunicadas, 
en contacto y apoyo con quien está enfrentando la 
violencia sexual digital. 

b. Hackea el espacio público. A través de stickers se 
invita a intervenir el espacio público, la calle, la escuela, 
el transporte público, tomarse una foto y subirla a redes 
con hashtags con la recomendación de desactivar la 
geolocalización del celular.

c. Habla sobre la violencia en línea. Como una forma de 
prevención y atender la violencia digital en colectivo se 
propone organizar pláticas con compañeras, amigas o 
familiares para hablar del tema. 

d. Hacer una clika. Identificar aliadas, intercambiar, 
conocerse, tomar acuerdos y planificar reuniones, 
intercambios y actividades para continuar con los 
temas y acciones.

¿Cuáles han sido los resultados? 

Luchadoras es una colectiva feminista pionera en el 
tema del ciberactivismo y violencia digital, con una 
trayectoria de 8 años fomenta espacios libres de 
violencia a través de difundir las historias de mujeres 
y pugnar por un Internet feminista. Por otro lado, 
la violencia digital es un tema de agenda actual del 

Portada del informe sobre Violencia en línea contra 
las mujeres en México. 
Fuente: https://unsplash.com

https://luchadoras.mx/internetfeminista/toolkit/
https://luchadoras.mx/internetfeminista/toolkit/
https://www.libresenlinea.mx/
https://unsplash.com
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feminismo y entre las mujeres adolescentes y jóvenes. 

Además, han tenido un rol destacado en posicionar 
el tema de violencia digital como un asunto de 
preocupación pública con las autoridades, a través de 
los medios de comunicación y con sus investigaciones, 
que han llegado a Relatorías de Naciones Unidas. 

Sus investigaciones e información son frecuentemente 
citadas para fundamentar debates legislativos, 
procesos de toma de decisión, tanto en la Cámara 
de Diputados como en el Senado de la República y 
en congresos locales. Siendo invitadas a mesas de 
consulta para la revisión y aprobación de legislación. 

Igualmente, han innovado con contenidos propios y 
herramientas digitales en el Internet, fomentando 
espacios digitales libres de violencia. Cuenta con una 
página Web, Facebook (151, 103 personas seguidoras), 
Twitter (36,469 seguidores) e Instagram (12,700 
seguidores), lo que le permite tener una presencia y 
difusión en redes sociales fuerte y sostenida14.  

También han sido principales impulsoras de acciones 
de cuidado y protección de la violencia sexual en el 
ámbito digital, para lo cual establece alianzas tanto con 
organismos del gobierno como con organizaciones de 
la sociedad civil y otras colectivas o redes feministas.

Portada de la investigación sobre violencia digital en 
México. Fuente: https://unsplash.com 14. Las métricas de sus redes sociales fueron tomadas el 18 

de noviembre de 2020.

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Un desafío es establecer claramente las 
responsabilidades de los actores involucrados: la 
víctima sobreviviente, el agresor, las plataformas 
de redes sociales, el Estado; e identificar el tipo 
de reparación que requieren las sobrevivientes de 
violencia digital. 

Según el informe La violencia en línea contra las 
mujeres en México (Barrera, 2017) para tomar acciones 
legislativas y de políticas públicas con respecto a la 
violencia sexual digital, se deben considerar:

a. Los procesos administrativos como respuesta a esta 
violencia, no sólo el derecho penal como solución.

b. Valorar si la actual tipificación de delitos puede ser 
aplicable a expresiones o conductas que ocurren en el 
ámbito digital. 

c. Proteger de este tipo de violencia sin vulnerar la 
libertad de expresión, privacidad y derechos sexuales 
de las mujeres.

d. Mejorar el sistema de procuración e impartición de 
justicia. 

Si quieres conocer más sobre esta 
práctica prometedora relacionada a la 
violencia digital contra mujeres y niñas, 
visita el sitio de Luchadoras: 
https://luchadoras.mx/ y 
https://www.libresenlinea.mx/ 

https://unsplash.com
https://luchadoras.mx/
https://www.libresenlinea.mx/
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Nicaragua

En portada, unas figuras de plastilina hechas por niñas y 
adolescentes sobrevivientes de violencia sexual. 
Fuente: Grupo Venancia.

Acompañamiento 
psicosocial a niñas 
y adolescentes 
sobrevivientes de 
violencia sexual y sus 
madres en la ciudad 
de Matagalpa Grupo 
Venancia

El Grupo Venancia surgió en 1991 como un equipo 
de formación y comunicación popular entre mujeres.  
Es un colectivo feminista que promueve la acción 
conjunta y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las 
mujeres en la construcción de una sociedad justa e 
igualitaria.

En el 2018, se registraron 4,085 casos de violencia 
sexual en Nicaragua. De estos, 1,279 de las 
sobrevivientes eran niñas de 0 a 12 años y 1,543 
eran adolescentes de 13 a 17 años (Instituto de 
Medicina Legal, 2018: 4). 

En Nicaragua no existen programas gubernamentales de 
apoyo psicosocial [dirigidos a las y los sobrevivientes de 
violencia sexual y sus madres…]. Desde hace varios años, 
las organizaciones de mujeres han desarrollado procesos 
terapéuticos para la recuperación de adolescentes y  
niñas/os que han vivido abuso sexual y, en este sentido, 
hay una vasta experiencia con psicólogas especialistas 
en terapias diversas, también en el trabajo de grupos de 
autoayuda y grupos de apoyo mutuo con sobrevivientes 
adultas de abuso sexual e incesto, todas son interesantes e 
intentan dar respuesta a la problemática (Grupo Venancia, 
s.f.: 11).

¿De qué trata esta práctica prometedora?

Grupo Venancia ha desarrollado grupos terapéuticos 
con niñas y adolescentes desde hace más de 10 años 

utilizando el enfoque género sensitivo, siguiendo el 
proceso propuesto por la doctora Gioconda Batres 
Méndez. Pero, recién en el 2014 empezaron a trabajar 
conjuntamente con madres e hijas en el mismo 
período para contribuir a la recuperación de ambas 
partes afectadas por la violencia sexual, unas como 
víctimas sobrevivientes directas y otras como víctimas 
sobrevivientes secundarias o indirectas que necesitan 
llevar un proceso que les permita fortalecer a sus hijas 
y a la vez trabajar en su propia recuperación (Grupo 
Venancia, s.f.: 11).

La mayoría de las madres podrían llegar a desconocer:

Totalmente el momento en el que ocurre el abuso sexual 
[por parte de algún familiar o persona cercana… y] con 
demasiada frecuencia la negación es un mecanismo que se 
usa para lograr continuar con [las relaciones dentro de la 
familia…]. Cuando la sociedad presume que la madre ‘debió 
haberlo sabido’, es paralelo a la demanda de la niña sobre 
que su madre debió intuitivamente identificar la angustia 
que ella le ocultaba, que de alguna manera su madre iba a 
‘adivinar’ y darse cuenta sin que ella lo tuviese que revelar 
como víctima (Grupo Venancia, 2010: 11). 

Debido a la complejidad psicoemocional que este 
tipo de sucesos desencadenan en las familias, el 
acompañamiento que propone el Grupo Venancia consta 
de 14 sesiones grupales donde simultáneamente 
las hijas también llevan un proceso de recuperación 
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emocional a través de sesiones terapéuticas facilitado 
por dos psicólogas especialistas en la problemática 
del abuso sexual,  quienes utilizan la terapia género 
sensitiva como base de sus intervenciones15.

15. La terapia género sensitiva implica la obligación ética de 
entender cómo el contexto social da un rango devaluado a la 
mujer en la sociedad. Además, permite saber cómo repercute 
en el origen y persistencia de sus problemas emocionales y 
también las implicaciones psicológicas en la vida de la mujer, 
las expectativas culturales en los cuales desarrollará su 
personalidad (Grupo Venancia, 2010: 4).

Las temáticas específicas que se abordan son: 
confianza y traición, sexualidad, la revelación, quién es 
el abusador sexual y cuáles fueron los mecanismos para 
acceder a las niñas. Para trabajar el tema de la culpa, 
identifican cuáles son las principales afectaciones en 

Etapas del proceso de acompañamiento

El proceso se organiza en tres grandes etapas 
tomando de base el proceso propuesto por la Dra. 
Batres incorporando algunos subtemas que han 
resultado útiles:

1. Confianza y seguridad. Se promueve la 
integración de las participantes. Se busca crear 
un ambiente de seguridad y confianza en el grupo 
para sentirse comprendidas mientras elaboran 
sus experiencias. 

2. Compartiendo sentimientos, información y 
conocimientos para romper con las creencias 
y mitos que han contribuido al sentimiento de 
culpabilidad y responsabilidad de la agresión que 
sufrieron sus hijas. 

3. Metas y proyectos de vida. Las participantes 
están en mejor disposición de reconstruir sus 
vidas porque han compartido experiencias y han 
desarrollado habilidades para establecer una 
mejor relación con ellas mismas y con las demás. 
Identifican sus recursos para seguir adelante 
luego de que el proceso grupal se cierre. 

Información recuperada de Grupo Venancia, 
2016: 18.

la vida de las niñas (comportamientos psicomáticos, 
problemas emocionales, relacionales), mitos y 
prejuicios alrededor de la violencia sexual, relación 
madre e hija y autodefensa feminista, para que ellas y 
sus hijas ganen asertividad y confianza y conozcan lo 
que su cuerpo puede hacer para protegerlas. También 
trabajan autoestima y confianza en sí mismas.

Posterior a las 14 sesiones grupales se pasa a las 
terapias individuales. De cada grupo, por lo general, solo 
4 continúan con las terapias individuales y dependiendo 
de hasta dónde se quiere profundizar, algunas inician el 
proceso y no terminan.

El aspecto innovador de esta iniciativa es que se trabaja 
con las madres de las víctimas sobrevivientes para 
desmontar la culpabilidad, recuperar la relación madre 
– hija que en la mayoría de ocasiones está deteriorada 
porque el agresor es su pareja u otro hombre cercano 
a ella, por consiguiente, se coadyuva a fortalecer la 
recuperación de las niñas y adolescentes. 

¿Cuáles han sido los resultados? 

Particularmente, los resultados de estas intervenciones 
son de carácter cualitativo:

• Con el proceso terapéutico se ha logrado trabajar el 
tema de la culpa de las madres de las sobrevivientes 
de abuso sexual a quienes, injustamente, en muchas 
ocasiones se les carga la responsabilidad de los actos, 
ya sea por descuido o desinterés.

• Conocer lo que pasó y por qué pasó les ayudó a 
procesarlo. También pudieron reconocer todos los 
recursos con los que cuentan y avanzar en su proceso 
de empoderamiento. 

• La sexualidad es un tema central a trabajar en 
los procesos grupales con las mujeres, máxime en 
situaciones en las que les ha sido arrebatado su derecho 
a decidir sobre su cuerpo. Romper con los tabúes y 
creencias erróneas acerca de la sexualidad trae un 
gran alivio a las madres por las inquietudes que se les 
presentan en relación a la educación sexual de sus hijos 
e hijas. Contribuye a prevenir posibles abusos sexuales 
o enfrentar la situación que se les ha impuesto.

• Desarrollar un proceso grupal con madres como 
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víctimas sobrevivientes secundarias del abuso sexual, 
da evidencia de todos los obstáculos que enfrentan 
estas mujeres y sus familias en la búsqueda de acceso 
a la justicia, debido no solo a las presiones sociales 
que afrontan por la victimización de sus hijas, sino 
también por la falta de procesos legales rápidos y 
apegados a la ley.

• Las participantes reportan en varias sesiones los logros 
en el acercamiento con sus hijas y la mejoría que vieron 
en ellas [como] la superación de la timidez, el enojo que 
lograron sacar, la oportunidad que se dieron para platicar 
con ellas16  (Grupo Venancia, 2010: 28-29).

Por medio de este tipo de intervenciones Grupo 
Venancia coadyuva a garantizar el proyecto de 
vida de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas 
sobrevivientes directas e indirectas de violencia 
sexual. Por medio de terapias género sensitivas, se 
aborda el trauma y se intervienen los elementos 
necesarios para su proceso de empoderamiento 
como mujeres y madres de víctimas sobrevivientes. 
Esta iniciativa está sostenida por diferentes 
financiamientos que recibe el Grupo Venancia y 
debido a su trabajo comunitario, ha tenido una gran 
aceptación dentro de las familias y grupos en las 
localidades de Matagalpa.

Carta a mano de una sobreviviente de violencia 
sexual dirigida al grupo. Fuente: Grupo Venancia.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esta 
iniciativa?

Organizar un grupo de apoyo mutuo con madres de niñas 
y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual requiere 
contar con alianzas y coordinaciones con instituciones y 
organizaciones que capten casos tanto de las víctimas 
directas como de sus madres y los remitan para el proceso 
grupal. Es decir, que la identificación de las participantes 
no siempre viene de las situaciones que se presentan en 
la consulta psicológica o legal propia de la organización, 
sino que puede venir desde otras fuentes (Grupo Venancia, 
2010: 30).

En este sentido, para el Grupo Venancia es importante 
mantener una relación estrecha con varios sectores 
que les apoyen para nutrir y acompañar a los casos que 
tienen en sus manos. La atención a la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes es un ámbito complejo que
requiere de una gran cantidad de intervenciones -legal, 
psicológica, emocional, de salud etc.- para reparar los 
daños que le pueden haber causado a las víctimas. 

Otra lección aprendida es que los planes de trabajo, el 
tiempo y la metodología, deben ser adaptados a las 
condiciones de las participantes. Esto significa que no 
es recomendable abusar de las técnicas que requieren 
lectura o escritura e implementar más aquellas que son 
para compartir de forma verbal como son la escucha 
activa, el dibujo o trabajo corporal (Grupo Venancia, 
2010: 30).

16. De acuerdo con el Grupo Venancia, las participantes 
de sus procesos han reconocido haber adquirido nuevas 
herramientas para enfrentar esos momentos de crisis donde 
solo deseaban morir e incluso tendían a autolesionarse. 
Lograron identificar fuentes de apoyo a las cuales acudir en 
momentos que consideren que necesiten hablar con alguien. 
Comprenden ahora lo valioso y necesario que es poder decir 
no siendo asertivas. Aprendieron ejercicios para procesar sus 
emociones.

Si quieres conocer más sobre esta 
práctica prometedora visita: https://
grupovenancia.org/

https://grupovenancia.org/
https://grupovenancia.org/
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II.2. Prácticas prometedoras sobre acceso a la justicia con perspectiva de género 
y generacional y reducción de la impunidad en los procesos judiciales y policiales 
de atención a la violencia sexual

Perú

Portada del Séptimo Informe del Plan Nacional de 
Atención a la Infancia y Adolescencia de Perú que muestra 
a diversos niñas y niñas caricaturizados.

Fuente: https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/
pnaia/pdf/VII-Informe-PNAIA-2018.pdf

Subcomisión del 
Resultado 14:  Las y 
los adolescentes no 
son objeto de 
explotación sexual
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

En el Perú, la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes (ESNNA) es un tipo de violencia sexual 
que en la mayoría de las ocasiones es tolerada y 
socialmente aceptada. Esta situación de tolerancia 
social, sumada a la inexistencia de un tipo penal 
especial para este delito hace que esta problemática 
se llegue a normalizar y perviva en un espacio de 
impunidad que limita su erradicación (MIMP, 2015a). 
En el 2019, un avance normativo en esta problemática 
ha sido la aprobación de la Ley N.° 30963, que modifica 
el Código Penal respecto a las sanciones del delito 
de explotación sexual en sus diversas modalidades y 
delitos conexos, para proteger con especial énfasis a 
las niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

La presente práctica prometedora liderada por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) corresponde a las acciones realizadas 
para el cumplimiento del Resultado 14: Las y los 
adolescentes no son objeto de explotación sexual 
del Plan Nacional de la Acción por la Infancia y 
Adolescencia (PNAIA) 2012-202117, cuya meta es 
disminuir el número de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en situación de explotación 

sexual (MIMP, 2012). Con el PNAIA se creó una 
Comisión Multisectorial Permanente encargada de 
su implementación y se definieron 25 resultados a 
conseguir, entre los que se encuentra el Resultado 
Esperado 14. Uno de los argumentos potentes para 
la formulación de este resultado ha sido la necesidad 
de tener mayor claridad legal sobre la diferencia entre 
la trata de personas y la explotación sexual contra 
niñas, niños y adolescentes (ESNNA), para así generar 
acciones que protejan adecuada y eficazmente los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
frente a esta problemática. 

Es importante mencionar que el trabajo en relación 
con el resultado está en manos de la Subcomisión 
del Resultado Esperado 14, bajo la coordinación del 
MIMP, desde la Dirección de Políticas de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Esta subcomisión está integrada por los 
ministerios de: Educación, Interior, Comercio Exterior y 
Turismo, Transportes y Comunicaciones, Salud; y, por el 

17. El PNAIA 2012-2021 se aprobó por Decreto Supremo  
N.° 001-2012.

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/VII-Informe-PNAIA-2018.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/VII-Informe-PNAIA-2018.pdf
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MIMP el Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar (INABIF) y el Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar - AURORA, 
así como varias instituciones de la sociedad civil 
que trabajan de forma especializada en temas de 
trata y ESNNA.

¿De qué trata esta práctica prometedora?

Desde la creación de la Subcomisión del Resultado 14, 
esta iniciativa ha generado una serie de acciones para 
disminuir el número de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de ESNNA. Por esto fue impostergable el 
trabajo de detección y derivación de casos de ESNNA, 
ya que se podría estar generando un subregistro, dado 
que no todos los casos pueden denunciarse como 

ESNNA. Esto se debe al desconocimiento sobre cómo 
calificar este delito y porque hay una tolerancia social 
y cultural de esta problemática ya que es considerada, 
en algunas zonas del Perú sobre todo en la Selva,  
como una fuente de ingreso económico.

Respecto a la tipificación del delito18, los casos de 
ESNNA se han ido reportando en el Perú de acuerdo 
con la tipificación de delitos conexos19. En el 2019, 
se presentaron 266 casos de delitos conexos a la 
explotación sexual; y, en el tema de trata, ha habido 
un mayor número de casos. El problema para la 
Subcomisión del Resultado 14 es que algunos casos 
de ESNNA se tipifican como trata y eso diluye, en la 
realidad, la expansión de la problemática en términos 
numéricos. Si bien se reconoce que solo un caso tendría 
que ser significativo, también es importante decir que 

Consulta la Guía de detección y derivación 
de víctimas de ESNNA: 
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/
pnaia/pdf/Guia-de-deteccion-ESNNA.pdf

Consulta la Guía de Atención de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de ESNNA: 
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/
pnaia/pdf/Guia-de-atencion-ESNNA.pdf

18. En el 2007 se aprobó la Ley N.° 28950 – Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, en la cual una de las 
formas agravadas de trata es que la víctima tenga entre catorce y menos de dieciocho años. Al año siguiente, en el 2008, mediante 
Decreto Supremo N.° 007-2008-IN se aprueba el Reglamento de la Ley N.° 28950. Sin embargo, adecuándose a nuevos contextos 
y avances frente a este delito, se aprobó un nuevo reglamento de esta ley, por Decreto Supremo N.° 001-2016-IN y se creó la 
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Esta definió a la 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes como: 

La utilización de niñas, niños y adolescentes en actos sexuales o situaciones análogas para la satisfacción de los intereses 
y deseos de una persona o grupos de personas a cambio de un pago, promesa de pago o cualquier otro tipo de beneficios. 
En estos casos se entiende que el/la adulto/a ejerce una relación de poder, ya sea como proxeneta o como cliente, 
aprovechándose de su situación de vulnerabilidad (D.S. N.° 001.2016-IN, art.3, N.° 12).  

También define a los niños y niñas como “todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad” (D.S. N.° 
001.2016-IN, art.3, N.° 17), y a las y los adolescentes “desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad” (D.S. N.° 001.2016-
IN, art.3, N.°1). Por otro lado, en este reglamento se le da lineamientos al MIMP para trabajar tanto en la prevención del delito de 
trata, como en la atención y recuperación de las víctimas. Con esta ley y su reglamento, la acción del Estado, desde el MIMP, comenzó 
a activarse de manera acelerada y los casos de trata con fines de explotación sexual fueron los que se visibilizaron más.

19. Los delitos conexos a la explotación sexual presentes en el Código Penal Peruano son: a) los tipos penales de promoción y 
favorecimiento a la prostitución (art. 179.1), usuario – cliente (art. 179-A), b) proxenetismo (art. 181.1) y c) exhibiciones y publicaciones 
obscenas (art. 183.2). Algunos de ellos fueron incorporados a través de la Ley N° 28251,  que modifica los artículos 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 176-A, 179, 180, 181, 182, 183, 183-A, e incorpora los artículos 179-A, 181-A, 182-A a los Capítulos IX, X y 
XI del Título IV, del Libro Segundo del Código Penal, aprobado en el 2004. Posteriormente, en el 2019, con la Ley N.° 30963, que 
modifica el Código Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, 
para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, en la que se hace mención de manera específica al 
delito de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Guia-de-deteccion-ESNNA.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Guia-de-deteccion-ESNNA.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Guia-de-deteccion-ESNNA.pdf
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Guia-de-deteccion-ESNNA.pdf
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las estadísticas marcan mucho la respuesta que se le 
da desde el Estado a una problemática.

En esta línea, desde la Subcomisión del Resultado 
14, se ha trabajado para unificar criterios entre 
las instituciones estatales y sacar materiales 
informativos, ya que se considera que en la 
uniformidad de criterios hay un potencial para 
detectar la problemática y trabajar por su erradicación 
a largo plazo. Entre los materiales informativos más 
importantes se destaca la elaboración de dos guías 
que generan información relevante y eficiente para 
realizar una detección y derivación apropiada de 
víctimas de ESNNA, así como su adecuada atención. 
Todo este trabajo posiciona la problemática de la 
ESNNA como un delito específico que está afectando 
gravemente los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes y ayuda a que los diversos actores 
vinculados en la detección, derivación y atención de 

Consulta la Ley que establece 
condiciones para el ingreso de NNA a 
establecimientos de hospedajes a fin de 
garantizar su protección e integridad: 
https://busquedas.elperuano.pe/
normaslegales/ley-que-establece-
condiciones-para-el-ingreso-de-ninas-
nino-ley-n-30802-1663939-1/

Consulta la Ley que fortalece la 
implementación de espacios de acogida 
temporal para víctimas de trata de 
personas y explotación sexual: 
https://busquedas.elperuano.pe/
normaslegales/ley-que-fortalece-
la-implementacion-de-espacios-de-
acogida-t-ley-n-30925-1757572-1/

¿Cuáles son los aportes principales de esta práctica prometedora?

1. Visibiliza la ESNNA como delito específico que afecta fuertemente el ejercicio pleno de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. El esfuerzo por definirlo como delito distinto 
de la trata de personas aporta a su desnaturalización. 

2. Trabaja en la detección, derivación y atención de víctimas de ESNNA, reduce las brechas 
de desigualdad en el proceso de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, reconociendo 
que este tipo de delito está siendo tolerado y permitido socialmente en muchas regiones 
del Perú, sobre todo bajo la forma de ESNNA en el ámbito del turismo.

3. Trabaja con operadores de salud y justicia, aminora el subregistro y promueve la 
comprensión de la dimensión real de la problemática. 
 
4. Trabaja para que los medios de comunicación fortalezcan el tratamiento adecuado de 
la problemática en el ámbito público, permitiendo generar y difundir una postura política 
en contra de este delito.

Fuente: elaboración propia a partir de comunicación personal con 
Encargada de la Subcomisión del Resultado 14 (MIMP- Perú).

casos cuenten con información necesaria para su 
tratamiento. Se trabaja, además, fortaleciendo las 
capacidades de las personas operadoras de salud 
para la adecuada detección y atención de casos, con 
operadores de justicia para la adecuada tipificación 
del delito, con los medios de comunicación para el 
pertinente tratamiento de los casos en televisión 
y prensa escrita, así como con la Policía Nacional del 
Perú (PNP), gobiernos regionales y empresas del sector 
turismo para sensibilizarles sobre esta problemática.

Finalmente, se han impulsado diversas leyes y 
actualmente, por ejemplo, se cuenta con normativa 
que limita el ingreso de niñas, niños y adolescentes a 
hospedajes y se han podido crear centros de acogida 
especializados para víctimas de trata en los que 
ingresan también adolescentes afectadas por la 
explotación sexual.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-condiciones-para-el-ingreso-de-ninas-nino-ley-n-30802-1663939-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-condiciones-para-el-ingreso-de-ninas-nino-ley-n-30802-1663939-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-condiciones-para-el-ingreso-de-ninas-nino-ley-n-30802-1663939-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-condiciones-para-el-ingreso-de-ninas-nino-ley-n-30802-1663939-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-fortalece-la-implementacion-de-espacios-de-acogida-t-ley-n-30925-1757572-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-fortalece-la-implementacion-de-espacios-de-acogida-t-ley-n-30925-1757572-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-fortalece-la-implementacion-de-espacios-de-acogida-t-ley-n-30925-1757572-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-fortalece-la-implementacion-de-espacios-de-acogida-t-ley-n-30925-1757572-1/
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¿Cuáles han sido los resultados?

El VII Informe Anual de avances de las metas del PNAIA 
2012-202120  (MIMP, 2018), elaborado por la Comisión 
Multisectorial Permanente de la Implementación 
del PNAIA 2012-2021, revela los principales logros 
obtenidos por las subcomisiones de los diferentes 
resultados planteados en el plan. 

Respecto del Resultado Esperado 14, uno de los 
principales logros es el fortalecimiento de capacidades 
y la sensibilización en la problemática de la ESNNA de 
diversos trabajadores de instituciones públicas que 
se vinculan con la detección, derivación y atención de 
las víctimas, así como a trabajadores vinculados con 
servicios turísticos. En esta línea, se han capacitado 
a 60 efectivos de la PNP integrantes del Departamento 
de Investigación contra la Pornografía Infantil de la 
División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología 
(DIVINDAT) y de la Dirección de Investigación Criminal 
de la Policía Nacional del Perú (DIRINCRI), a 206 
personas funcionarias públicas y 358 trabajadoras 
de servicios turísticos de diversos Gobiernos 
Regionales entre ellos Arequipa, Ayacucho, Callao, 
Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima Provincias, 
Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, 
Ancash, Apurímac, Huancavelica, Lambayeque, 
Lima Metropolitana, Pasco y San Martín; así como 
a 607 personas operadoras de servicios de Centros 
de Acogida Residencial y de Salud de las zonas con 
mayor incidencia de la ESNNA (Loreto, Arequipa, Piura, 
Apurímac, Puno, Junín, Cajamarca, Huánuco, Callao y 
Lima). 

Asimismo, destaca el importante rol que cumplen las 
organizaciones de la sociedad civil que aportan con su 
labor diaria y especialización al Resultado Esperado 14 
del PNAIA.

Otro resultado significativo, como se ha comentado 
en anteriores párrafos, es la aprobación de la Ley 

N.° 30963,  que modifica el Código Penal respecto a 
las sanciones del delito de explotación sexual en sus 
diversas modalidades y delitos conexos para proteger 
con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes 
y mujeres. Por otro lado, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, integrante de la Subcomisión del 
Resultado 14, en cumplimiento de la Ley N.° 30802 – 
que establece condiciones para el ingreso de niñas, niños 
y adolescentes a establecimientos de hospedaje a fin de 
garantizar su protección e integridad, aprobó mediante 
Resolución Ministerial N.° 299-2018-MINCETUR, las 
características del afiche que contiene información 
respecto a las disposiciones legales que sancionan 
penalmente las conductas vinculadas a la ESNNA. 
A su vez,  a través de la Resolución Ministerial  
N.° 430-2018-MINCETUR, aprobó el Código de 
Conducta contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes (ESNNA) en el ámbito del turismo,  
para prestadores de servicios turísticos y la 
Declaración Jurada de Suscripción Obligatoria del 
mencionado código.

También es un resultado importante que el 60 % de las 
y los residentes víctimas sobrevivientes de ESNNA de 
los Centros de Acogida Residencial (CAR) del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 

20. El informe recoge información de los siguientes sectores: 
Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Justicia y 
Derechos Humanos, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Interior, Turismo y Comercio 
Exterior, Ambiente, Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas y el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Cartel de difusión sobre turismo responsable. 
Fuente: https://cdn.www.gob.pe/uploads/
document/file/896619/RM_N__108.pdf

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/896619/RM_N__108.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/896619/RM_N__108.pdf
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restauraron sus derechos, logrando egresar con sus 
familiares. Por otro lado, se han podido garantizar 
los derechos a la educación, recreación, participación, 
convivencia familiar del 100 por ciento de las personas 
residentes. También se les ha podido brindar terapias 
psicoemocionales, y talleres de fortalecimiento de 
capacidades en danza, música y deporte, logrando 
fortalecer sus habilidades socioemocionales.

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Uno de los principales desafíos que enfrenta esta 
práctica prometedora es que, si bien la Subcomisión 
del resultado 14 ha avanzado en el trabajo sobre la 
detección de la ESNNA, hay un riesgo de que el delito 
de trata de personas lo absorba, le reste presencia 
real y en esa línea disminuya la atención del Estado 
sobre esta problemática. Se sabe que hay un plan 
sobre trata de personas que lidera del Ministerio 
del Interior y si se logra posicionar, el tema de 
ESNNA estaría en riesgo de perder visibilidad. Esto 
podría hacer peligrar la sostenibilidad del trabajo. 
Sin embargo, se está comenzando a visibilizar la 
ESNNA en medios tecnológicos que es un terreno 
en el que todavía hay mucho por hacer. En esa línea, la 
Subcomisión del Resultado 14 tiene un año más de 
trabajo sostenido para contribuir al resultado “Las 
y los adolescentes no son objeto de explotación 
sexual” y se espera que el PNAIA se renueve a la luz 
de los resultados obtenidos.

Es importante resaltar que existe un compromiso 
de las instituciones de la sociedad civil respecto al 
trabajo contra la ESNNA y que el trabajo articulado 
con el Estado ha dado frutos importantes. La 
vigilancia y las acciones de la sociedad civil podrían 
ser un factor que siga impulsando y fortaleciendo el 
trabajo de la subcomisión de cara a la intervención 
intergubernamental, es decir, desde el gobierno 
nacional a los gobiernos regionales y locales.

Otro desafío es la alta rotación del personal directivo, 
especialista y técnico de las Direcciones Regionales 
de Comercio Exterior y Turismo encargados de la 
prevención de la ESNNA y el poco presupuesto de 
algunas instituciones estatales, como la DIVINDAT 
PNP, para lograr una adecuada difusión de la 
información a través de folletos, trípticos, videos, 
material didáctico, entre otros, que ayude a prevenir 
la ESNNA.

Finalmente, un último desafío tiene que ver con 
fortalecer el trabajo con las víctimas sobrevivientes 
residentes en los CAR del INABIF y sus familias, ya que 
las secuelas de la ESNNA traen dificultades tanto en 
su salud integral (física y mental) y en muchos casos 
agrava situaciones de desprotección familiar y/o 
disfuncionalidad familiar.

Dos personas funcionarias del MIMP acompañan 
a una niña sobreviviente de explotación 
sexual. Fotografía de Agencia Peruana de 
Noticias (Andina) (s.f.). Sin título. [Fotografía]. 
Agencia Peruana de Noticias. Disponible en: 
https://portal.andina.pe/EDPfotografia3/
Thumbnail/2019/01/24/000559601W.jpg

Si quieres conocer más sobre esta 
práctica prometedora visita: https://
www.mimp.gob.pe/direcciones/dgnna/
contenidos/articulos.php?codigo=24
https://www.gob.pe/institucion/mimp/
colecciones/37-pnaia

https://portal.andina.pe/EDPfotografia3/Thumbnail/2019/01/24/000559601W.jpg
https://portal.andina.pe/EDPfotografia3/Thumbnail/2019/01/24/000559601W.jpg
https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgnna/contenidos/articulos.php?codigo=24
https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgnna/contenidos/articulos.php?codigo=24
https://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgnna/contenidos/articulos.php?codigo=24
https://www.gob.pe/institucion/mimp/colecciones/37-pnaia
https://www.gob.pe/institucion/mimp/colecciones/37-pnaia
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Guatemala

Dos niñas de la mano bajan las escaleras en una calle empedrada. 
Fotografía de Tom Bell (2005, 22 de julio). Friends. Chichicastenango, 
Guatemala. [Fotografía]. Disponible en: www.tombellart.com

Modelo de Atención 
Integral de Niñez y 
Adolescencia (MAINA)
Ministerio Público

En Guatemala se recibieron un total de 10,893 
denuncias por delitos sexuales del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2019. Mientras que del 1 de enero al 
30 de septiembre de 2020, fueron un total de 6,620 
denuncias de esta misma naturaleza. Esto de acuerdo 
con datos del Ministerio Público. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
reportó que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 
se registraron 1,433 embarazos en niñas menores 
de 14 años. Este mismo dato, para el año inmediato 
anterior, fue de 1,892 casos entre el 1 de enero y el 
30 de noviembre (Secretaría contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas, 2020).

En ese contexto, en junio del 2019 se firmó el Convenio 
de Cooperación Interinstitucional21 entre el Ministerio 
Público, el Organismo Judicial, la Procuraduría General 
de la Nación, el Instituto de Defensa Pública Penal, el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, 

el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Desarrollo 
Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría 
de Bienestar Social de la Presidencia de la República 
y la Municipalidad de Guatemala22 con la finalidad de 
implementar el Modelo de Atención Integral de Niñez y 
Adolescencia (MAINA). 

¿De qué trata esta práctica prometedora?

El MAINA es un modelo de atención con múltiples 
servicios en un solo espacio físico coordinado por el 
Ministerio Público de Guatemala. Brinda atención 
a niños, niñas y adolescentes que han enfrentado 
hechos de violencia por delitos relacionados a la 
violencia sexual, el maltrato infantil, el abandono, la 
sustracción y desaparición. Además, cuenta con el 
Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de 24 
horas con competencia específica para conocer de 
estos delitos en el departamento de Guatemala23.

21. El Convenio puede ser consultado en el enlace siguiente: https://www.mp.gob.gt/transparencia/info/res/source/Articulo%20
10:%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20Oficio/Ley%20Organica%20del%20Presupuesto/Decreto%2013-2013%20
(%20Decreto%20101-97%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Presupuesto)/17%20Ter/INCISO%20E/2019/06%20JUNIO/
CONVENIO%20MP%20%20MAINA.pdf
22. En el 2020 se incorporó el Instituto de la Víctima de Guatemala.
23. Su acuerdo de creación puede ser consultado en el enlace siguiente: http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/
UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20NNA/
expedientes/05_66.pdf

http://www.tombellart.com
https://www.mp.gob.gt/transparencia/info/res/source/Articulo%2010:%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20Oficio/Ley%20Organica%20del%20Presupuesto/Decreto%2013-2013%20(%20Decreto%20101-97%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Presupuesto)/17%20Ter/INCISO%20E/2019/06%20JUNIO/CONVENIO%20MP%20%20MAINA.pdf
https://www.mp.gob.gt/transparencia/info/res/source/Articulo%2010:%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20Oficio/Ley%20Organica%20del%20Presupuesto/Decreto%2013-2013%20(%20Decreto%20101-97%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Presupuesto)/17%20Ter/INCISO%20E/2019/06%20JUNIO/CONVENIO%20MP%20%20MAINA.pdf
https://www.mp.gob.gt/transparencia/info/res/source/Articulo%2010:%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20Oficio/Ley%20Organica%20del%20Presupuesto/Decreto%2013-2013%20(%20Decreto%20101-97%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Presupuesto)/17%20Ter/INCISO%20E/2019/06%20JUNIO/CONVENIO%20MP%20%20MAINA.pdf
https://www.mp.gob.gt/transparencia/info/res/source/Articulo%2010:%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20Oficio/Ley%20Organica%20del%20Presupuesto/Decreto%2013-2013%20(%20Decreto%20101-97%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Presupuesto)/17%20Ter/INCISO%20E/2019/06%20JUNIO/CONVENIO%20MP%20%20MAINA.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20NNA/expedientes/05_66.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20NNA/expedientes/05_66.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20NNA/expedientes/05_66.pdf
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Su principal objetivo es garantizar un sistema 
de atención integral inmediata a niñas, niños y 
adolescentes víctimas de delitos que promueva la 
protección personal y la eliminación de prácticas que 
propician la victimización secundaria. También permitir 
la asistencia y orientación jurídica, psicológica, social 
y de salud de la víctima sobreviviente y las personas 
denunciantes y aumentar los mecanismos para una 
restitución integral del daño causado, que permitirá 

Etapas de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual de acuerdo 
a la Ruta Interinstitucional MAINA:

Etapa 1. Acceso/Atención.  En razón de que es el primer contacto que la niña, niño o adolescente tiene con 
el MAINA, prevalece la atención victimológica en función de los servicios de orientación, acompañamiento, 
intervención en crisis, atención médica y demás servicios sociales.

Si las víctimas sobrevivientes requieren un intérprete del idioma Maya, Garífuna o Xinka, intérprete de 
señas o persona traductora de otro idioma, se hacen las coordinaciones necesarias con las instituciones 
que presten servicios de esta naturaleza.

En casos de hechos relacionados con el delito de violación, se priorizan aquellos que estén próximos 
a cumplir las 72 horas de ocurridos. En virtud del principio del interés superior de la niña y el niño, el 
personal que brinda los servicios psicológicos en el Ministerio Público debe procurar evitar que la niña, 
niño o adolescente consuma bebidas o alimentos previo a la evaluación forense, la cual deberá hacerse de 
forma inmediata considerando la posibilidad de obtención de indicios mediante hisopado bucal por parte 
del personal forense, previo requerimiento fiscal. 

Etapa 2. Entrevista/opinión. La denuncia es recibida por la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público, 
en un circuito cerrado. La entrevista la lleva a cabo una psicóloga del Ministerio Público para hacer las 
preguntas de acuerdo a la edad de la niña, niño y adolescente, con un lenguaje sencillo y en un espacio 
lúdico. 

Etapa 3. Investigación/Sistema de Protección. Con la finalización de la entrevista, el Ministerio Público 
convoca a una reunión interinstitucional para analizar si en la información recabada se puede identificar 
la existencia de hechos ilícitos, si existe amenaza o vulneración a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. También se establecen los lineamientos del ejercicio de la acción penal.

El expediente es remitido a una agencia fiscal de seguimiento. Cada una de ellas se encarga de la 
investigación de ciertos tipos penales. En este caso son las agencias 1 y 2 las que brindan seguimiento a 
los delitos de carácter sexual.

Es en este ámbito donde se hacen las gestiones ante el Juzgado de Turno que se encuentra dentro del 
MAINA para solicitar medidas de protección y/o medidas de seguridad.

Información recuperada de: MAINA, 2020: 3-16.

reducir los niveles de impunidad (Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia de la República, 2019).

Esta iniciativa ha desarrollado una Ruta  
Interinstitucional de Atención a Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual y/o  
Maltrato que se subdivide en tres grandes etapas 
(Ministerio Público de Guatemala, 2020d):



68

Es un modelo único a nivel latinoamericano, ya que en 
un solo espacio confluyen 11 instituciones que, desde 
sus especialidades, brindan atención […] a niños, niñas 
y adolescentes. La coordinación intra e interinstitucional 
permite esta atención especializada y elimina prácticas 
que propician la victimización secundaria de la niñez y 
adolescencia víctima de hechos delictivos  (Ministerio 
Público de Guatemala, 2020).

Es un modelo pionero que aplica los enfoques de 
derechos humanos, género y victimológico en cuanto 
a la atención, recepción de denuncias y la garantía 
de espacios especializados para la toma de las 
declaraciones de las niñas, niños y adolescentes. Se 
lleva a cabo el acortamiento de tiempos y la celeridad 
de las diligencias y el proceso.

Trasciende la visión patriarcal que el Derecho Penal 
tiene de las niñas y adolescentes como objetos 
de prueba a personas sujetas de derechos. La 
atención integral y multidisciplinar que se brinda en 
función de generar condiciones reales de acceso a 
la justicia permite humanizar los procesos y evitar 
la revictimización. Además, al impulsar la celeridad 
de procesos y diligencias se promueve la reducción 
considerable de los niveles de impunidad.

24. El decreto de creación puede ser consultado 
en el enlace siguiente: http://ww2.oj.gob.gt/es/
Q u e E s OJ / E s t r u c t u r a OJ / U n i d a d e s Ad m i n i s t r a t i va s /
CentroAnal is isDocumentac ionJud ic ia l/cds/CDs%20
compilaciones/Compilacion%20NNA/expedientes/05_66.pdf

Dos niñas caminan de la mano en un sendero 
de terracería. Fotografía de Roots and Wings 
International. (2008, 10 de mayo). Two girls on 
path to Ixtacapa. [Fotografía]. Flickr. Disponible en: 
https://flic.kr/p/6ts2GF

Un aspecto a destacar es que la Ruta Interinstitucional 
menciona en todo momento que al tener sospechas 
de que la persona adulta que acompaña a la niña, niño 
o adolescente es la presunta agresora, se tomarán 
todas las medidas necesarias para evitar el contacto y 
prevenir situaciones de mayor riesgo.

Como se explicó al inicio, dentro del MAINA se 
encuentra el Juzgado de Turno de Primera Instancia 
Penal con competencia específica para conocer de 
estos delitos en el departamento de Guatemala. 
Funciona ininterrumpidamente las 24 horas al día y 
los 7 días a la semana incluyendo los días de feriado 
y asuetos. 

El decreto de creación de este Juzgado de Turno24  
enfatiza en los aspectos siguientes: 

• La institucionalización es una medida excepcional, 
a menos que se determine que la separación es 
necesaria para garantizar el interés superior de la niña, 
niño o adolescente porque se presume que la madre, 
padre o persona tutora responsable fueron sujetos 
activos en la comisión del delito (artículo 4 párrafo 4).

• Resuelve todas las solicitudes unilaterales de 
actos urgentes de investigación, practica diligencias 
de anticipos de pruebas, así como los medios de 
investigación que sean requeridos, ordinarios y/o 
especiales; y resuelve todas aquellas medidas 
precautorias que correspondan (artículo 5).

• Se promueve que las declaraciones de niñas, niños 
y adolescentes en anticipo de prueba se realicen 
en condiciones dignas y amigables, que empleen 
formas no verbales de comunicación como el juego, 
la expresión corporal y facial, el dibujo, la pintura, 
debiendo registrarse siempre en audio y video (artículo 
9 párrafos 1 y 2).

El MAINA ha sido una iniciativa innovadora en 
Guatemala porque:

http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20NNA/expedientes/05_66.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20NNA/expedientes/05_66.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20NNA/expedientes/05_66.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20NNA/expedientes/05_66.pdf
https://flic.kr/p/6ts2GF
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¿Cuáles han sido los resultados? 

Aunque el MAINA es una iniciativa de relativa reciente 
creación, algunos de sus resultados han sido los 
siguientes:

• De julio de 2019 a febrero de 2020, la Fiscalía de 
la Niñez y Adolescencia reportó 2 mil 461 denuncias 
recibidas: el 20 % correspondieron a violencia sexual, el 
38 % a maltrato infantil y el 42 % a niñez desaparecida 
(Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 
Pública, 2020).

• Como parte de la coordinación efectiva en el MAINA, 
la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia ha logrado la 
detención de 177 personas vinculadas a violencia 
sexual contra niñas, niños y adolescentes (Ministerio 
Público de Guatemala, 2020a). 

• Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020, la 
referida Fiscalía conoció 2,553 casos de niñez víctima, 
de los cuales el 42 % corresponde a maltrato contra 
la niñez, el 33 % de niñez desaparecida y el 25 % de 
violencia sexual (Ministerio Público de Guatemala, 
2020a).

• Reducción de tiempo en la respuesta frente a los 
delitos: antes la víctima debía prestar más de 20 

entrevistas, con el MAINA únicamente 2; más de 
24 horas como tiempo promedio en la atención, con 
el MAINA se redujeron a 6; un peritaje psicológico 
tardaba en emitirse 60 días, ahora toma 2 días; 
la víctima debía hacer un recorrido por varias 
instituciones  trasladándose de una a otra, ahora 
únicamente se presenta en las instalaciones del 
MAINA; antes un anticipo de prueba se diligenciaba 
en 45 días, ahora se hace en 7 horas; las órdenes de 
aprehensión se obtenían en un tiempo promedio de 
60 días, ahora se obtienen en 10 horas (Ministerio 
Público de Guatemala, 2020e).

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Uno de los principales desafíos es la ampliación de 
la cobertura del MAINA a otros departamentos en 
Guatemala, ya que actualmente solo tiene presencia 
en la capital del país. A esto se agrega que el personal 
adscrito continúa siendo insuficiente para atender 
la magnitud de los delitos que enfrentan niñas y 
adolescentes, especialmente en violencia sexual.

Si quieres conocer más sobre el MAINA en 
Guatemala visita: https://www.mp.gob.
gt/servicios/

UNFPA América Latina y el Caribe. (2015a, 6 octubre). Visión joven. [Fotografía]. Flickr.  
Disponible en: https://flic.kr/p/zeRbF7

https://www.mp.gob.gt/servicios/
https://www.mp.gob.gt/servicios/
https://flic.kr/p/zeRbF7
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Argentina

La sombra de una niña saludando a lo lejos. 
Fotografía de Antonio Marín Segovia. (s.f.). Niña jugando 
en la terraza de su casa en Zaouia Ahansal - Alto Atlas - 
Marruecos. [Fotografía]. Licensed with CC BY-NC-ND 2.0. 
Disponible en: https://search.creativecommons.org/
photos/7f293494-450c-4163-a855-5d05512f2b1f

Protocolo Interinstitucional 
para la Atención de Niños, 
Niñas y Adolescentes 
Víctimas y Testigos de 
Abuso Sexual Infantil o 
Violencia
Corte Suprema de Justicia 
del Poder Judicial de 
Tucumán

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes 
es una problemática frecuente en Argentina y su 
prevalencia es mayor entre mujeres que entre 
hombres (Chejter e Isla, 2018). En este país no existe 
un organismo público que sistematice datos a nivel 
nacional, lo que permitiría estimar la dimensión 
cuantitativa del problema. Según Silvia Chejter y 
Valeria Isla (2018), aunque sea imposible determinar 
la incidencia y prevalencia, los datos,  por más que 
se encuentren dispersos, permiten identificar que se 
trata de un fenómeno de gran magnitud y gravedad 
y debe entenderse como un tema prioritario de las 
políticas públicas de infancia y adolescencia.

De acuerdo con Jefferson Drezett (2004:32):

El impacto del abuso sexual en la salud sexual y reproductiva 
se deriva de las consecuencias del trauma físico, las 
consecuencias de las infecciones de transmisión sexual, 
la morbilidad de la infección por el VIH y la complejidad 
de la situación del embarazo resultante del abuso sexual. 
Además, se suma el daño psicológico que produce efectos 
intensos y devastadores, en ocasiones irreparables para 
la salud mental y la reintegración social de la víctima 
(traducción propia).

En los últimos años, varias provincias argentinas han 
desarrollado normas institucionales, como convenios, 
protocolos y leyes, con el propósito de organizar un 

sistema para dar respuesta a la problemática de la 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, en 
convergencia con la Convención sobre Los Derechos 
del Niño y con las normas internacionales de derechos 
humanos. Una práctica prometedora en esta dirección 
es el Protocolo Interinstitucional para la Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de 
Abuso Sexual Infantil o Violencia de la Corte Suprema de 
Justicia del Poder Judicial de Tucumán.

Tucumán, provincia argentina ubicada en el noroeste 
del país, ha impulsado importantes reformas 
normativas en los últimos años. Diferentes actores 
pertenecientes al Sistema Judicial y al Poder Ejecutivo 
de Tucumán se involucraron en la realización de 
acciones encaminadas a fortalecer el acceso a la 
justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas/
sobrevivientes de violencia sexual desde el 2008. 
Estos esfuerzos decantaron en la publicación del 
Protocolo durante el 2012; y, finalmente, en el 2020, 
los contenidos del Protocolo fueron retomados en el 
Código Procesal Penal de Tucumán, lo cual denota 
un proceso sostenido e impulsado desde diversos 
sectores, sobre todo el judicial.

Las instancias que han participado en esta iniciativa 
a lo largo de su trayectoria son: personas juezas y 
funcionarias del Poder Judicial de Tucumán, fiscales/
las, defensores/as y las áreas de seguridad, salud, 

https://search.creativecommons.org/photos/7f293494-450c-4163-a855-5d05512f2b1f
https://search.creativecommons.org/photos/7f293494-450c-4163-a855-5d05512f2b1f
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educación y desarrollo social del Poder Ejecutivo. 
Asimismo, se contó con el acompañamiento técnico del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y la Asociación de Derechos Civiles (ADC). 

El Protocolo fue elaborado de conformidad con las 
recomendaciones de los órganos que integran el 
sistema internacional de derechos humanos y está en 
línea con los estándares internacionales de derechos 
humanos. Al adoptar la perspectiva de atención 
especial para garantizar y restituir sus derechos 
y evitar la revictimización. Es una herramienta 
ajustable a casos especiales. Por ejemplo: la atención 
a niñas víctimas/sobrevivientes de violencia sexual 
en comunidades indígenas, aunque en este ámbito 
aún existen varios pasos a dar para alcanzar el 
establecimiento de un enfoque interseccional.

¿De qué trata esta práctica prometedora?

El Protocolo Interinstitucional para la Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de 
Abuso Sexual y Violencia Infantil fue publicado en el 
2012. Es el resultado de un largo camino recorrido 
por personas juezas y funcionarias del Poder Judicial 
de Tucumán. 

En un inicio, por su ubicación, se cuestionaron sobre 
la pertinencia y los alcances de la utilización de la 
Cámara Gesell durante la declaración testimonial de 
niños, niñas y adolescentes víctimas/sobrevivientes de 
violencia sexual. Posteriormente se llevaron a cabo una 
serie de reflexiones sobre cuestiones de procedimiento 
entre las y los operadores judiciales intervinientes 
en el tema. Finalmente, se montó un grupo de 
trabajo conformado por jueces y juezas, fiscales/las, 
defensores/as y funcionarios/as judiciales, que se 
reunía periódicamente. 

La dinámica innovadora de esas reuniones impuso la 
necesidad de que se incorporaran también los otros 
sectores del Estado involucrados en la problemática 
de NNA víctimas o testigos de abuso sexual infantil 
o violencia. Entonces se empezó a trabajar con las 
áreas de seguridad, salud, educación y desarrollo 
social del Poder Ejecutivo (Corte Suprema de Justicia 
de Tucumán, 2020a). Cabe mencionar que el grupo 
contó con el acompañamiento técnico del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Asociación de Derechos Civiles (ADC).

El Protocolo puede describirse como:

Un conjunto de ‘normas prácticas’ que establecen cómo 
se debe actuar ante ciertas situaciones de abuso sexual 
infantil y/o violencia. En él se recopilan conductas, acciones 
y técnicas que se consideran adecuadas llevar a cabo 
por parte de los organismos intervinientes ante tales 
circunstancias (Corte Suprema de Justicias de Tucumán, 
2020b: 5). 

Este instrumento fue diseñado para dar cumplimiento 
a tratados internacionales de protección de los 
derechos humanos y está fuertemente inspirado 
en estándares internacionales en la materia, 
como la Convención sobre Derechos del Niño y la  
jurisprudencia de la Corte Interamericana de  
Derechos Humanos (CorteIDH) con el caso Rosendo 
Cantú y otras vs. México. En la sentencia del 
presente caso, la CorteIDH recomendó, entre otros: 
un ambiente cómodo, seguro, con privacidad y 
confianza para tomar declaración a la víctima en 
casos de investigación penal por violencia sexual; 
evitar la repetición de las declaraciones de la víctima; 
asegurar la atención médica, sanitaria y psicológica  
de la víctima; promover la debida diligencia; y 
garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita 
(CorteIDH, 2010). De acuerdo con la Corte Suprema 
de Justicia de Tucumán, la utilidad de contar con un 
instrumento como el Protocolo se relaciona con la 
homologación de modos de trabajo y procedimientos:

Contar con un documento que contenga reglas prácticas  
como lo es un Protocolo no constituye solo una 
compaginación de acciones deseables, sino que establece 
un modo de trabajo comprometido con una atención 
integral a la víctima que permita reducir el sufrimiento 

Conozca los Fundamentos de la sentencia 
del “Caso Lucía” donde se exhortó al 
Ejecutivo de la Provincia de Tucumán 
a realizar acciones para prevenir e 
intervenir en los casos de abusos 
sexuales a niñas en el enlace siguiente:
https://www1.justucuman.gov.ar/
direccion-comunicacion/noticia/
fundamentos-caso-lucia

https://www1.justucuman.gov.ar/direccion-comunicacion/noticia/fundamentos-caso-lucia
https://www1.justucuman.gov.ar/direccion-comunicacion/noticia/fundamentos-caso-lucia
https://www1.justucuman.gov.ar/direccion-comunicacion/noticia/fundamentos-caso-lucia
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que implica para [… las niñas, niños y adolescentes] 
atravesar un proceso judicial. Se trata de procedimientos 
estandarizados que evitan la repetición de exámenes 
médicos o declaraciones, así como la superposición de 
prácticas que resultan perjudiciales para la salud psicofísica 
[…] y que pueden vulnerar nuevamente su privacidad e 
intimidad, reiterando el trauma (Corte Suprema de Justicia 
de Tucumán, 2020a).

Como marco legal nacional, el Protocolo se fundamenta 
en la Ley N°. 26.061 de 2005, y a nivel provincial en 
la Ley N°. 8.293 de 2010. Con estas herramientas 
se promovió una mayor celeridad en los procesos 
judiciales para que la víctima/sobreviviente y su familia 
tuvieran una respuesta en un menor tiempo, pudieran 
seguir el proceso y conocer su desenlace. En estos 
esfuerzos se destacan dos temas: la eliminación de la 
revictimización y el restablecimiento de los derechos de 
la niña, niño o adolescente.

¿Qué contenidos proporciona el Protocolo?

Este Protocolo ofrece una visión integral sobre el acceso 
a la justicia que incluye tanto las acciones penales, de 
carácter punitivo, como las acciones administrativas 
para la restitución de los derechos de la víctima de 
violencia sexual. La restitución de derechos es una 
innovación en esta área e involucra el derecho a los 
servicios de salud, incluida la atención psicológica, el 
derecho al bienestar y a la atención por la interrupción 
legal del embarazo.

El Protocolo presta especial atención al testimonio de 
la víctima ante las autoridades judiciales y al examen 
médico legal ya que los procedimientos se orientan a 

Isologotipo de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. 
Fuente: https://www1.justucuman.gov.ar/blogs/derechos-humanos-y-justicia

agilizar los procesos. La rapidez contribuye, entre otras 
cosas, a posibilitar el acceso a la interrupción legal del 
embarazo, ya que un daño causado por la demora es 
el avance de la edad gestacional que impide tomar una 
decisión.

La entrevista de declaración testimonial (EDT) 
debe realizarse preferentemente dentro de los 7 
días posteriores al hecho o noticia del hecho, en 
una sola ocasión, salvo excepciones justificables. 
Debe ir precedida de una cuidadosa planificación 
con un equipo multidisciplinario y la participación 
de la defensa de la persona imputada, todo esto 
coordinado por la Fiscalía correspondiente. La EDT 
es realizada por personas profesionales calificadas, 
el espacio físico está diseñado para tal fin, 
permitiendo la grabación de la sesión lo que evita la 
repetición del testimonio. 

En Tucumán, este entorno físico se denomina 
“Cámara de Observación” y su organización se 
sustenta en la metodología “Cámara de Gesell” 
desarrollada en el campo de la psicología y con 
amplia aplicación para los estudios conductuales. 
Algunos países de América Latina, como Honduras, 
Bolivia y Perú, han adoptado esta tecnología como 
estrategia para evitar la revictimización (Herrera, 
2015). Este espacio tiene dos ambientes contiguos, 
separados por un espejo, la vista es unilateral. Así, 
en un ambiente acogedor, la persona profesional de 
psicología realiza la EDT, según lo previsto con el equipo 
multidisciplinario. En la sala contigua, otros actores 
como la Fiscalía, la persona defensora, la persona 
imputada y su defensa, pueden acompañar la sesión.  
 

https://www1.justucuman.gov.ar/blogs/derechos-humanos-y-justicia
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También se adoptan procedimientos estrictos para 
mantener los archivos resultantes de esta intervención. 

Cámara Gesell en una oficina gubernamental. 
Fotografía de Ministerio Público - Fiscalía de la 
Nación. (s.f.). Fiscal de la Nación Inaugura Cámara 
Gesell en Huaycán. [Fotografía]. Licensed with CC BY 
2.0. Disponible en: https://search.creativecommons.
org/photos/1047dd58-3f99-46b7-942d-
b3d74b22107d

El examen médico es un tema tratado en detalle por el 
Protocolo. Debe ser único y voluntario, sin cuestionar 
a la víctima/sobreviviente y cuidando producir las 
pruebas relevantes para el proceso judicial. En sus 
contenidos, el Protocolo también orienta las prácticas 
de los profesionales de educación, salud, policía 
y atención de violencia doméstica en la recepción 
de noticias sobre casos de abuso sexual. Estos 
profesionales deben restringir las preguntas que 
se hagan a la víctima/sobreviviente, a fin de evitar 
detalles sobre el caso y denunciarlo a la Fiscalía de 
Instrucción de inmediato. 

En el aspecto referido al Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia, el Protocolo prevé importantes 
medidas para restituir los derechos de las víctimas/
sobrevivientes. Además de comunicarse con la 
Superintendencia del Ministerio de Defensa de 
menores, los servicios del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia también son responsables de 
realizar un diagnóstico psicosocial, brindar la atención 
y asistencia social necesarias, así como el seguimiento 
(tiene como se elaborará un plan de acción para el 
cuidado infantil adolescente y su familia) y las acciones 
de protección que se requirieran. Por ejemplo: el 
alojamiento temporal para la niña o adolescente en 
peligro y su madre, en dado caso (Corte Suprema de 
Justicia de Tucumán, 2020b: 40).

Por otro lado, a la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia le compete: 

Gestionar subsidios económicos temporales, muebles 
u otros enseres (camas, colchas, etc.); actuar para la 
reinserción social de la víctima/sobreviviente, gestionar la 
inclusión en algún programa social; derivar el caso a las 
Defensorías Oficiales o consultorios de asistencia jurídica 
gratuita del Colegio de Abogados para tramitar acciones 
civiles de protección, alimentos, etc. (Corte Suprema de 
Justicia de Tucumán, 2020b: 40).

A pesar de la provisión de medidas relevantes para 
el restablecimiento de los derechos, el Protocolo 
todavía aborda este tema de una manera general. 
Las propuestas están realizadas de acuerdo con 
los estándares internacionales, sin embargo, su 
implementación sigue siendo un desafío importante.

¿Cuáles han sido los resultados? 

Un resultado relevante de esta práctica prometedora 
ha sido lograr cambios de perspectiva entre las 
personas operadoras judiciales, entendiendo a la 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 
como un delito grave y promoviendo un trato 
diferenciado para las víctimas. Este cambio busca 
romper con la tradición judicial que clasifica a la 
“buena víctima” y la “mala víctima” y consolidar una 
comprensión multidimensional de las vulnerabilidades 
que rodean a las víctimas de violencia sexual.

Los esfuerzos para producir reformas normativas 
implican un cambio importante en las prácticas 
institucionales. Se busca una impartición de justicia 
que deje de considerar a niños, niñas y adolescentes 
como objeto de prueba y los asuma como víctimas/
sobrevivientes sujetas de derechos. Según Álvaro 
Enrique Márquez Cárdenas (2011), la victimología 
se diferencia de la perspectiva de la criminología por 
su enfoque en los derechos de la víctima: verdad, 
reparación y justicia en el proceso penal. Este cambio de 
perspectiva transforma la manera en que se brinda la 
atención. En este sentido, el Protocolo valora el servicio 
de seguimiento que ofrece la Defensoría de Niñez, 
Adolescencia y Capacidad Restringida, que permite a la 
familia de la víctima/sobreviviente conocer su proceso, 
evolución y conclusión. 

https://search.creativecommons.org/photos/1047dd58-3f99-46b7-942d-b3d74b22107d
https://search.creativecommons.org/photos/1047dd58-3f99-46b7-942d-b3d74b22107d
https://search.creativecommons.org/photos/1047dd58-3f99-46b7-942d-b3d74b22107d
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Este nuevo aparato institucional también introduce 
innovaciones en la forma de interpretar los efectos de 
la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, 
por lo que debe ser priorizada por las autoridades 
involucradas -incluida la Fiscalía- para lograr agilidad 
cuando se trata de un proceso en el que la persona 
imputada no está en prisión. 

Estos esfuerzos buscan superar antecedentes de 
casos con un largo período de tramitación hasta 
la sentencia y, muchas veces, sin que la víctima/
sobreviviente y su familia se encontrara interesada 
en conocer los resultados. La combinación de estos 
esfuerzos también se traduce en las acciones 
necesarias para evitar la revictimización, algo central 
en la perspectiva de derechos humanos y el enfoque 
basado en género y generaciones.

Es importante tener en cuenta que estas innovaciones 
se presentan de manera destacada en el plano 
normativo y en el cambio de prácticas de las personas 
operadoras de justicia. Siguen siendo grandes los 
desafíos para producir cambios en las prácticas entre 
los equipos de salud y educación. Por ejemplo: lo que se 
revela en la naturalización del embarazo infantil.

Desde el 2012, la experiencia acumulada con el uso 
y adaptaciones de este Protocolo sirvió de referencia 
para la reformulación del Nuevo Código Procesal 
Penal de Tucumán (CPPT) que se hizo en el 2020. 
Varias normas prácticas previstas en el Protocolo 
fueron adoptadas en la ley de la Provincia de Tucumán, 
alcanzando así un salto institucional que da mayor 
poder a estas acciones y consolida este aparato de 
respuesta a la violencia sexual contra niñas, niños 
y adolescentes. Un ejemplo es la Ley N.o 9285 que 
prevé el uso de cámaras Gesell.

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Los marcos normativos, tanto a nivel nacional como 
provincial, abordan adecuadamente la atención a la 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. 
Sin embargo, de acuerdo con la información cualitativa 
relevada, en la implementación existen barreras que 
dificultan el cumplimiento del marco jurídico. Entre 
ellas destaca el tema del embarazo infantil. De acuerdo 
con la legislación argentina, el embarazo de niñas y 
adolescentes hasta los 14 años es un caso de presunta 

violencia sexual y, como tal, el Protocolo brinda 
orientación sobre los procedimientos para denunciar 
este tipo de hechos ante la Fiscalía. La eficacia de este 
procedimiento depende, en particular, de la conducta 
de los profesionales de la salud y la educación. Sin 
embargo, a menudo puede observarse que estas 
figuras no asumen la interpretación legal y terminan 
naturalizando el embarazo infantil.

Otro desafío de esta experiencia ha sido dimensionar 
correctamente la estructura del servicio al tamaño 
de la demanda. El entorno físico estructurado, como 
la Cámara de Gesell, tiene capacidad para atender 
aproximadamente a la mitad de los casos. 

En cuanto a la restitución de derechos, el desafío 
continúa siendo que las instituciones involucradas 
tienen prácticas proactivas que son independientes de 
las demandas y esfuerzos de la familia de la víctima/ 
sobreviviente.

Para producir cambios normativos como el de 
Tucumán, es fundamental que las instituciones 
conozcan las barreras de acceso a la justicia 
que existen en su contexto y que producen 
revictimización. Por ello, es relevante conocer las 
vivencias de las víctimas / sobrevivientes y sus 
familiares, buscando identificar sus valoraciones y 
cómo vivieron el proceso judicial. Conociendo estas 
barreras, un paso siguiente es proponer reformas 
al Código Penal que sean adecuadas a estas 
situaciones y que den sostenibilidad a los cambios 
en las prácticas dentro del sistema judicial.

Si quieres conocer más sobre esta 
práctica prometedora y otras iniciativas 
relacionadas con el acceso a la justicia 
de niñas, niños y adolescentes víctimas 
sobrevivientes de violencia sexual en la 
Provincia de Tucumán, visita el sitio de 
la Corte Suprema de Tucumán: https://
www2.justucuman.gov.ar/oficinamujer/
protocolo/justicia_penal.html

https://www2.justucuman.gov.ar/oficinamujer/protocolo/justicia_penal.html
https://www2.justucuman.gov.ar/oficinamujer/protocolo/justicia_penal.html
https://www2.justucuman.gov.ar/oficinamujer/protocolo/justicia_penal.html
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II.3. Transformación de patrones culturales y normas sociales de género que 
vulneran los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes sobrevivientes 
de violencia sexual

Guatemala

Niñas y adolescentes tocando la marimba dentro de una 
actividad recreativa en las instalaciones de La Alianza. 
Fotografía de La Alianza Guatemala (s.f.).

Modelo de Atención 
Integral Asociación 
La Alianza 

Asociación La Alianza atiende de manera integral 
a niñas y adolescentes en riesgo social y que han 
sido víctimas sobrevivientes de violencia sexual, 
específicamente de los delitos de violación y trata en 
todas sus modalidades. Esto implica, por supuesto, 
trabajar con niñas y adolescentes en situación de 
migración y niñas y adolescentes que enfrentan 
maternidades forzadas, así como con sus hijos e 
hijas. Quienes ingresan a sus programas lo hacen, en 
la mayoría de los casos, mediante la orden de un/a 
juez/a competente.

¿De qué trata esta práctica prometedora?

Desde el 10 de diciembre de 2010, La Alianza ejecuta el 
Modelo de Atención Integral para niñas y adolescentes 
víctimas de violencia sexual y trata de personas, a 
partir de un enfoque de derechos humanos, género e 
interseccionalidad, centrado en cuatro grandes ejes 
que se refuerzan entre sí:

1. PROTECCIÓN. La Alianza protege a las niñas y 
adolescentes por medio de una metodología de atención 
integral: residencial, psicosocial, médica, psiquiátrica, 
educativa, vocacional, legal, artística, deportiva, 

recreativa, espiritual y en su reintegración familiar o a 
vida independiente. Todo lo cual implica la restitución 
temporal de sus derechos en la residencia de abrigo 
y también fuera de ella, en forma ambulatoria, en su 
propia localidad. Lo anterior se hace con base en un 
plan de vida, construido conjuntamente con las niñas 
y adolescentes que atienden. 

2. PREVENCIÓN. Se trabaja en los niveles 
institucional, local, comunitario, departamental y 
nacional, promoviendo la participación ciudadana y 
de actores gubernamentales. Realiza procesos de   
prevención y educación, tanto en la residencia como 
en las comunidades de donde provienen las NA, en 
19 departamentos del país, con familias, autoridades 
locales, comunidades educativas y diversos actores 
locales, con énfasis en violencia sexual y trata de 
personas.  

3. ACCESO A JUSTICIA. Dota de documentos de 
identidad a las niñas y adolescentes que no cuentan 
con ellos, lo cual significa darles ciudadanía. Promueve 
el acceso a justicia de niñas y adolescentes, tanto en el 
ámbito de protección como en el penal. Se constituye 
en querellante adhesiva de los procesos penales, a 
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través del litigio estratégico. Lo anterior le ha permitido 
restituir derechos por la vía de protección a más de 803 
niñas y adolescentes y acompañar más de 380 casos 
penales, logrando más de 50 sentencias condenatorias 
en un país como Guatemala, con un alto índice de 
impunidad en delitos de violencia sexual.

4. INCIDENCIA. Busca posicionar el problema de las 
violencias contra niñas y adolescentes en la sociedad 
guatemalteca, así como generar compromisos de 
trabajo y acciones contra esas violencias, e incidir, en 
alianza con otros actores, en los ámbitos legislativo, 
presupuestario y de políticas públicas. También 
promueve o se suma a campañas de sensibilización que 
favorezcan la protección y defensa de derechos de niñez 
y adolescencia, especialmente de niñas y adolescentes. 
Tiene sedes en el municipio de Mixco, departamento 
de Guatemala, y en Coatepeque, municipio fronterizo 
con México, del departamento de Quetzaltenango. Han 
atendido a más de 800 niñas y adolescentes desde 
marzo de 2011 hasta noviembre de 2020.

Dentro de los ejes anteriores, se desarrollan diversos 
programas. Algunos de ellos son:

• Programa residencial. Promueve que las niñas y 
adolescentes se conviertan en sujetas de derechos 
y que tomen sus propias decisiones de manera 
informada y consciente, a partir de un plan de vida.  
El modelo de atención integral funciona los 7 días 
de la semana, 24 horas al día y permite el acceso a 
cada niña y adolescente, según su experiencia, a un 
equipo multidisciplinario conformado por trabajadoras 
sociales, médicas/os, psicólogas, abogadas/os, 
educadoras, psiquiatras, enfermeras y maestras/os.

• Programa educativo institucional (PEI). Atienden 
un perfil de niñas y adolescentes que en el ámbito 
educativo están en desventaja, porque la situación de 
violencia y pobreza que han sufrido las ha alejado del 
sistema escolar y requieren atención especial en tanto 
el ejercicio del derecho a la educación. Han coordinado 

con la Dirección General de Educación Extraescolar 
(DIGEEX), del Ministerio de Educación (MINEDUC), 
instancia que brinda no solo apoyo material, sino que 
supervisa el funcionamiento del Aula Integral con la que 
atienden a las menores de edad que requieran apoyo 
en el nivel de primaria y secundaria. A través de este 
programa, las NA residentes ejercen su derecho a la 
educación y atención ambulatoria, en el caso de la sede 
de Coatepeque. Algunas NA cuentan con servicios de 
reintegración social y otras participan en el programa 
de transición a la vida independiente. Este programa 
integra la educación formal y la vocacional, que incluye 
el arte y el deporte como disciplinas fundamentales, 
así como las capacitaciones vocacionales para que 
amplíen sus posibilidades de vida económicamente 
independiente.  

Consulta más sobre el Modelo de 
Atención Integral de la Asociación La 
Alianza (página en revisión por nuevo Plan 
Estratégico): http://www.la-alianza.org.
gt/programas/

Adolescentes jugando fútbol en una cancha.
Fotografía de La Alianza Guatemala (s.f.).

• Programa de reintegración familiar. Tiene como 
objetivo procurar una reintegración familiar, 
comunitaria y social de las niñas y adolescentes en 
el menor tiempo posible. Esto implica reintegrarlas 
al sistema educativo nacional, sensibilizar y capacitar a 
familiares y miembros de la comunidad de origen, así 
como fomentar la adquisición, por parte de las niñas 
y adolescentes, de habilidades técnicas de utilidad 
en el ámbito laboral, en los casos en que ello sea 
posible. Lo anterior incide en la promoción de una vida 
independiente (cuando puedan salir sin restricción 
de un juez/a y su madurez lo permita). Una vez 
efectuada la reintegración familiar, se proporciona 
seguimiento mediante apoyo profesional, educativo 
y/o vocacional a las adolescentes por un periodo 
que se establece según cada caso. Las familias son 
orientadas y sensibilizadas en espacios de reflexión 
y autoconocimiento de la Escuela Familiar ubicada 
dentro de ALA para fortalecer las capacidades 
parentales, así como para restablecer y fortalecer 

http://www.la-alianza.org.gt/programas/
http://www.la-alianza.org.gt/programas/
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sus vínculos afectivos y garantizar, de esta forma, 
una reintegración pertinente. 

•  Programa legal. Se ejecuta en dos grandes áreas: 
1) la de protección y abrigo, y 2) la penal. El área de 
protección y abrigo apoya, orienta y acompaña a las 
NA abrigadas dentro del programa residencial de 
Asociación la Alianza. Se enmarca en lo regulado por la 
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 
Tiene especial importancia, según lo establecido en la 
literal b) del artículo 116 de la referida ley respecto a 
las garantías procesales de la niñez y adolescencia: “b) 
No ser abrigado en institución pública o privada, sino 
mediante declaración de autoridad competente, previo a 
agotar las demás opciones de colocación”. En el área 
penal, ALA se constituye en querellante adhesiva en 
los procesos penales por casos de violación o trata de 
personas, tanto de niñas y adolescentes abrigadas, 
como de manera ambulatoria con niños, niñas y 
adolescentes fuera de la residencia. Esto permite darles 
acompañamiento, garantizar el debido proceso y velar 
por la restitución de sus derechos establecidos en leyes 
nacionales y convenios y tratados internacionales.

• Programa de prevención. Tiene como objetivo 
prevenir la violación a los derechos de niñas y 
adolescentes, generando conciencia y capacidades 
en las comunidades locales y nacionales, así como en 
personas clave de los ámbitos públicos y privados, para 
que asuman su corresponsabilidad en la protección 
integral. En este marco se ha capacitado a: la Policía 
Nacional Civil, funcionarios de instancias como el MP, 

Adolescentes tomando una clase de cocina. 
Fotografía de La Alianza Guatemala (s.f.).

PGN y OJ, autoridades locales, comunidad educativa y 
organizaciones de sociedad civil, población en general, 
entre otros.  

• Programa de estimulación oportuna. Las hijas e hijos 
de las niñas y adolescentes, algunos nacidos durante 
su estancia en La Alianza, se benefician de todos los 
servicios incluidos en la atención integral mediante 
todos los programas. La estimulación oportuna es 
desarrollada por el equipo de psicología y de guardería 
de La Alianza, haciendo uso de medios, técnicas y 
actividades, aplicadas sistemáticamente y en forma de 
secuencias en niñas/os desde su nacimiento hasta los 
seis años.

Perfiles de atención

Niñas y adolescentes entre 12 y 18 años víctimas 
de violencia sexual (VS) y trata incluso en situación 
de migración.

Niñas y adolescentes madres.

Adolescentes con discapacidad que puedan 
valerse por sí mismas, víctimas de las diferentes 
formas de violencia directa, agresión sexual, trata 
de personas.

Niñas y niños de 0-5 años, hijas/os de niñas o 
adolescentes madres abrigadas.

Niñas de 6-12 años, hermanas de adolescentes 
abrigadas, en alto riesgo.

Jóvenes en calidad de huéspedes afectadas por 
VS y TDP de 18 a 25 años, sin recurso idóneo y 
discapacidad. 

Lo innovador de esta propuesta es que la metodología 
aplicada busca restituir los derechos vulnerados de 
niñas y adolescentes (y sus hijas e hijos en caso los 
haya), conforme a un plan de vida y a un diario vivir que 
desarrolla sus potencialidades de acuerdo a su perfil, 
necesidades y procesos. Se busca, también, atender, 
desde un enfoque de interseccionalidad y derechos, 
las distintas necesidades con pertinencia cultural, 
lingüística y de género, para que sea una experiencia 
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transformadora que les permita identificarse como 
sujetas de derechos. Para ello se contemplan tres 
niveles en tanto el proceso de acompañamiento a NA 
(Asociación La Alianza, 2015: 14):

Nivel 1 “Integración”. Fomenta un ambiente de confianza, 
empatía y seguridad que permite un proceso de abordaje 
para el diagnóstico, la adaptación y la integración de niñas 
y adolescentes al programa residencial. Tiene como objetivo 
promover la confianza y estabilidad personal, así como la 
comprensión del proceso y la convivencia con respeto entre 
pares y con el equipo de trabajo. 

Nivel 2 “Reconocimiento”. Se centra la atención en el proceso 
educativo-formativo, para promover y fomentar el análisis y 
la reflexión sobre las problemáticas identificadas. Se busca 
sostener un ambiente de empatía y seguridad que favorezca 
el autoconocimiento, la autoaceptación, la autoafirmación 
y el crecimiento integral, así como la motivación para el 
cambio que permita el equilibrio emocional a través de 
la corresponsabilidad en el grupo. Aquí se produce, muy 
especialmente, la aceptación de acompañamiento del 
equipo en su proceso y la reincorporación gradual de las 
niñas y adolescentes en actividades externas. 

Nivel 3 “Fortalecimiento”. Facilita y promueve el 
fortalecimiento y consolidación para el desarrollo del proyecto 
de vida de cada niña y adolescente, con base en metas y 
objetivos claros, y la autonomía para su reintegración a la 
vida familiar, comunitaria, laboral y social, así como a la vida 
independiente.

Para cada nivel hay una serie de indicadores que 
permiten determinar la evolución de las niñas y 
adolescentes. Si bien la reintegración está en el 
horizonte de todo el proceso, es fundamentalmente 
en el tercer nivel donde los esfuerzos se dirigen 
mayoritariamente a ello.

¿Cuáles han sido los resultados? 

De acuerdo con información proporcionada por La 
Alianza, en los últimos dos años -2019 y 2020- se 
tuvieron los siguientes resultados25:

25. Esta información fue proporcionada vía correo electrónico 
por la Asociación La Alianza para fines de esta sistematización.

Área de Protección: 
• 241 niñas y adolescentes atendidas, más sus hijas  
    e hijos
• 5,408 atenciones médicas
• 2,963 atenciones psicológicas
• 2,126 atenciones sociales
• 182 investigaciones sociofamiliares
• 81 procesos de reintegración familiar
• 169 atenciones educación formal
• 75 atenciones educación vocacional
• 128 atenciones en deporte
• 128 atenciones en arte

Área de Prevención: 
• 10,583 personas alcanzadas en procesos formativos 
    y de sensibilización a nivel nacional

Área de Acceso a la Justicia: 
• 98 audiencias de tipo penal
• 379 audiencias de protección
• 7 sentencias condenatorias

Aunado a lo anterior, se han diseñado y fortalecido los 
trabajos de educación a las familias de niñas, niños 
y adolescentes bajo la protección de La Alianza en 
residencia o ambulatoriamente, coadyuvando a elevar 

Niña escribiendo en el pizarrón.  
Fotografía de La Alianza Guatemala (s.f.).
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sus competencias parentales, de modo que mejore 
la vida en común en los hogares, deconstruyan las 
relaciones de violencia, fomenten el respeto y con ello 
construyan condiciones para mantener a la niñez y 
adolescencia en su hogar y familia.

Se han diversificado las modalidades de reintegración 
de las niñas y adolescentes, a fin de responder a sus 
necesidades en cualesquiera de las formas posibles. 
Esta es la ventaja de mantener un análisis constante 
de la realidad y la flexibilidad necesaria para adaptar 
la metodología.

Se han mejorado sus protocolos al incluir aspectos 
como atención a niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+ y 
a quienes sufren alguna adicción o cuentan con alguna 
discapacidad. 

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Como en todo tipo de intervenciones a víctimas 
de violencia sexual y trata de personas, uno de los 
mayores desafíos que enfrentan es la flexibilidad 
para adaptar constantemente las herramientas 
y metodologías a las necesidades específicas 
e intereses estratégicos de las propias niñas y 
adolescentes. La vida de cada niña y adolescente es 
distinta, y cada una toma sus decisiones de acuerdo 
con sus referentes y sus anhelos. Mientras unas 
demandan justicia, otras no quieren que se nombre 
al agresor porque es su familiar; mientras unas piden 
volver a su casa familiar, otras se preparan para ir a 
la vida independiente, sin sus parientes (Asociación 
La Alianza, 2015: 15).

Si quieres conocer más sobre esta práctica prometedora explora la página Web de La Alianza:
https://www.la-alianza.org.gt

UNFPA América Latina y el Caribe. (2016a, 26 mayo). Embera community. Colombia, 2016. [Fotografía]. Flickr.  
Disponible en: https://flic.kr/p/PgRtpv

https://www.la-alianza.org.gt
https://flic.kr/p/PgRtpv
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Bolivia

Niñas y niños jugando en el piso en medio de una 
intervención de la Fundación. Fuente: https://
munasimkullakita.org/atencion-e-intervencion-con-
victimas-de-esc-y-trata-de-personas/

Fundación Munasim 
Kullakita 

La ciudad de El Alto se caracteriza por ser la zona 
de más flujo de comercio informal de Bolivia, con la 
mayor cantidad de ferias y vendedores ambulantes 
ubicados principalmente en la Ceja de El Alto, la 
Extranca de Río y la zona de 16 de julio. Alrededor 
de este comercio informal, que genera un gran 
flujo de personas, se han asentado múltiples bares, 
cantinas y discotecas que propician otro tipo de 
comercio de personas denominado explotación 
sexual comercial26. Esta problemática social afecta 
principalmente a niñas y adolescentes en situaciones 
de riesgo y abandono. Se puede afirmar que entre 
200 y 300 niñas y adolescentes se encuentran 
dentro de estas dinámicas abusivas que afectan sus 
derechos humanos. 

La presente práctica prometedora llevada a cabo por la 
Fundación Munasim Kullakita27 nace en el 2008, ante 
la ausencia de intervenciones de instancias públicas 
o privadas que puedan transformar la realidad de 
estas niñas y adolescentes de El Alto. Desde ese año 
trabajan en torno a la problemática de niñas, niños 

y adolescentes en situación de calle y/o víctimas 
sobrevivientes de violencia sexual comercial (VSC).  
Poco a poco, ampliaron la problemática al tráfico 
y trata de personas, migración de niños, niñas 
venezolanas y empezaron a hacer intervenciones en 
distintos niveles: atención a víctimas, reinserción de 
víctimas y trabajo comunitario. También ampliaron su 
rango de acción y en la actualidad están presentes en 
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. 

¿De qué trata esta práctica prometedora?            

Dentro del trabajo de la Fundación se comprende a la 
problemática de la VSC como un fenómeno integral 
que no requería intervenciones asistencialistas 
o inmediatistas sino una intervención integral 
que pudiera reconocer a las niñas y adolescentes 
como personas sujetas de derechos y agentes de 
cambio. Se propusieron escuchar su voz, su dolor y 
a partir de esto ofrecerles respuestas alternativas 
donde ellas se sientan protagonistas, respetando 
su libertad y autonomía, intentando ofrecerles un 

26. Dentro de esta práctica prometedora se trabaja con el concepto de violencia sexual comercial infantil en vez de explotación 
sexual comercial porque se considera un concepto más adecuado a la realidad ya que incluye en su denominación las múltiples 
violencias que crean situaciones de opresión donde las niñas y adolescentes usan sus cuerpos como único soporte para sobrevivir.  

27. La Fundación Munasim Kullakita es una obra social sin fines de lucro de la diócesis de El Alto que pertenece a la iglesia católica. 
Tiene personería jurídica de resolución obispal N.° 23/08 y personería jurídica de resolución prefectura N.° 81/2011, representada 
por el Sr. Riccardo Gavarini. 

https://munasimkullakita.org/atencion-e-intervencion-con-victimas-de-esc-y-trata-de-personas/
https://munasimkullakita.org/atencion-e-intervencion-con-victimas-de-esc-y-trata-de-personas/
https://munasimkullakita.org/atencion-e-intervencion-con-victimas-de-esc-y-trata-de-personas/
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vínculo donde prime la ternura y el cariño para que 
puedan entrar a situaciones alternativas a la calle. 
En esta línea, la práctica prometedora contempla 
cuatro estrategias para la erradicación de la VSC: a) 
el trabajo de atención e intervención con víctimas, 
b) la prevención, c) el tratamiento comunitario, y d) 
la incidencia política y el fortalecimiento de redes 
(https://munasimkullakita.org/).

Respecto de la atención e intervención con víctimas 
se realizan tres acciones: el contacto en calle de niñas y 
adolescentes, el trabajo con víctimas sobrevivientes en 
un hogar transitorio y el trabajo en la Casa de la Ternura.

El contacto en calle busca generar espacios 
pedagógicos y terapéuticos para niñas y adolescentes 
en alto riesgo. Las invitan a reflexionar y problematizar 
sobre su situación, ofreciéndoles alternativas para que 
puedan decidir cambiar su realidad. 

El hogar transitorio de acogida para niñas y  
adolescente golpeadas por la vida en la calle, el 
consumo de drogas y la VSC es un espacio donde 
ellas tienen techo, comida e higiene con el objetivo 
de empezar a solucionarles las necesidades básicas 

Promocional de la Fundación #TeCuidoMeCuidas. 
Fuente: https://munasimkullakita.org/

que precisan. Además de esto se trabaja con ellas el 
fortalecimiento de su autoestima y la generación de una 
red subjetiva de soporte con la que puedan contar. Se 
intenta contactarlas con algún pariente, amigo/a o una 
persona de confianza (como un profesor o profesora) 
que junto con ellas puedan reconstruir un ambiente 
saludable y diferente a lo que han vivido. 

En la Casa de la Ternura, se trabaja con jóvenes entre 
los 18 y 21 años en su reinserción social, dándoles la 
oportunidad de acceder a la escuela y aprender oficios 
que les permitan sostenerse económicamente. 

La estrategia de prevención trabaja con comunidades 
educativas para la detección oportuna de casos y el 
empoderamiento de la comunidad en la problemática. 
Se utiliza la metodología de las Zonas de Orientación 
Escolar (ZOE) para generar una red comunitaria 
compuesta por los recursos institucionales de la 
comunidad (Defensorías de la niñez, Centros de 
salud, oenegés, parroquias, policía, etc.) que permitan 
reducir situaciones de riesgo, exclusión social y 
deserción escolar para disminuir la vulnerabilidad de 
niñas y adolescentes.

El tratamiento comunitario lo conciben como un 
modelo de intervención donde se trabaja el contexto y 
la comunidad con todos sus actores: los comerciantes, 
los choferes, las mujeres, las juntas vecinales, la policía, 
los líderes de opinión, las redes formales, las redes de 
recursos, entre otros. Este tratamiento comunitario 
tiene su base teórica en el modelo ECO2 (Epistemología 
de la complejidad y Ética y Comunidad) que plantea que 
la intervención con la persona es importante, pero es 
vacía sino se trabaja con el contexto, con las personas 
en el territorio y a través de la interacción. El reto es 
pasar de una actitud de arriba hacia abajo, a una 
actitud de involucrar al ciudadano y ciudadana para 
que sean participantes sensibles, atentos/as y generen 
respuestas dignas a estas problemáticas. Desde este 
trabajo comunitario se ha logrado constituir el Centro 
de Escucha de la Fundación28, así como el Consejo 

Consulta el Modelo de Atención a 
Víctimas de Violencia Sexual Comercial:
https://munasimkullakita.org/wp-
content/uploads/2020/12/libro-4.pdf

Consulta el módulo para la prevención 
de la trata de personas y violencia sexual 
comercial en comunidades educativas: 
https://munasimkullakita.org/wp-
content/uploads/2020/12/modulo-de-
fac-prevencion-vsc.pdf

https://munasimkullakita.org/
https://munasimkullakita.org/
https://munasimkullakita.org/wp-content/uploads/2020/12/libro-4.pdf
https://munasimkullakita.org/wp-content/uploads/2020/12/libro-4.pdf
https://munasimkullakita.org/wp-content/uploads/2020/12/modulo-de-fac-prevencion-vsc.pdf
https://munasimkullakita.org/wp-content/uploads/2020/12/modulo-de-fac-prevencion-vsc.pdf
https://munasimkullakita.org/wp-content/uploads/2020/12/modulo-de-fac-prevencion-vsc.pdf
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Comunitario Local de El Alto, espacios que sirven para 
brindar soluciones a una diversidad de problemáticas 
de la localidad, incluida la VSC.

Finalmente, la incidencia política y el fortalecimiento 
de redes tiene la finalidad de generar alianzas con 
actores clave del gobierno e instituciones de la sociedad 

Consulta la Guía de capacitación en el modelo ECO2 y el Tratamiento Comunitario:
https://munasimkullakita.org/wp-content/uploads/2020/12/libro-3.pdf

28. El centro de escucha de la Fundación como estrategia comunitaria se ha transferido a los municipios de La Paz, Cochabamba y 
la Gobernación de Santa Cruz.

Cuatro estrategias

Atención e intervención con víctimas sobrevivientes: 
1. Contacto en calle: espacio abierto de contacto e identificación de víctimas.
2. Hogar transitorio de acogida: trabajo centrado en la restitución de derechos fundamentales.
3. Casa de la Ternura: trabajo centrado en la reinserción social a través del ejercicio del derecho al 
trabajo y educación.

Prevención: trabajo articulado desde comunidades educativas con instituciones claves de la localidad 
para reducir situaciones de riesgo, exclusión social y deserción escolar de niñas y adolescentes.

Tratamiento comunitario: generación de espacios que permite la participación activa de la comunidad 
en la toma de decisiones sobre sus principales problemas, incluida la violencia sexual comercial hacia 
niñas y adolescentes.

Incidencia política y fortalecimiento de redes: generación de alianzas con actores clave del gobierno 
y la sociedad civil. 

Fuente:  elaboración propia con base en información de la Web de la Fundación Munasim Kullakita 
https://munasimkullakita.org/

civil para la generación e implementación de políticas 
públicas y leyes donde se explicite la problemática de la 
VSC; así como se realice un trabajo conjunto y articulado 
que permita enfrentar las causas estructurales de la 
problemática.  

¿Cuáles han sido los resultados? 

Uno de los principales resultados del trabajo de la 
Fundación Munasim Kullakita es la implementación 
del Tratamiento Comunitario como una estrategia 
que les permite transformar la forma de pensar de 
ciudadanos y ciudadanas de la localidad respecto de la 
VSC. Para la Fundación lo central para erradicar la VSC 
es que la comunidad comprenda que la VSC no es una 
opción que la niña o adolescente toma, sino que es 

una forma de sobrevivir utilizando sus cuerpos como 
un instrumento para desarrollar un rol en el grupo 
al cual pertenecen o tener la oportunidad de comer, 
tener un techo y/o vestido. Por otro lado, involucrar 
activamente a toda la comunidad en la toma de 
decisiones respecto de sus diferentes problemáticas 
e incluir en estas a la VSC para que se asuma como un 
problema de toda la comunidad.  

https://munasimkullakita.org/wp-content/uploads/2020/12/libro-3.pdf
https://munasimkullakita.org/
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Otro resultado significativo es la creación de 
espacios saludables, como el hogar transitorio de 
acogida donde niñas y adolescentes (de 11 a 17 
años) que han vivido situaciones dramáticas de trata 
y tráfico, violencia sexual y/o adicciones, para que 
puedan experimentar otras formas de relación que 
les permitan restituir sus derechos vulnerados. En 
este espacio se promueven valores como el respeto 
y la solidaridad; así como se pone en práctica un 
modelo de atención en el que ellas tienen un papel 
protagónico. Según  Giavarini, R., Director General 
de la Fundación, “de diez niñas ocho lo logran y dos 
no, sobre todo si su red efectiva no está, vuelven a 
situaciones complejas” (comunicación personal, 1 de 
diciembre, 2020). 

Finalmente, es un resultado importante de esta 
práctica prometedora la consolidación de redes 
de trabajo con el sector público y privado. Con el 
sector público, el trabajo articulado ha permitido 
incidir en la implementación de planes, programas, 
leyes, ordenanzas municipales y resoluciones 
administrativas que tienen como objetivo la 
restitución de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de VSC.  También la realización 
de capacitaciones a autoridades y operadores de 
justicia sobre identificación, atención y acceso a la 
justicia en relación a la temática de la VSC y delitos 
conexos (trata, proxenetismo y pornografía) con el 
objetivo de fortalecer las capacidades operativas y 
mejora de servicios hacia la niñez y adolescencia. 

La articulación con el sector privado ha permitido 
alianzas con empresas que sostienen con insumos 
o recursos económicos los talleres laborales que 
ayudan a la reinserción laboral de las víctimas. Por 
ejemplo: una empresa dona los ingredientes para 
la elaboración de galletas. A través de este trabajo 
las víctimas sobrevivientes obtienen un sueldo 
que van ahorrando y que se les da cuando ellas lo 
consideran oportuno, ya sea para rentar un cuarto 
o poner un negocio. 

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Los principales desafíos que enfrenta esta práctica 
prometedora son los cambios que suceden a nivel del 
gobierno de Bolivia. La rotación en los cargos públicos 
hace que cambien los referentes, con los que se ha 
trabajado durante años y lleguen figuras con las que 
hay que rehacer procesos. La labor de sensibilización 
y el trabajo avanzado se ve afectado. En algunas 
ocasiones hay retrocesos o enlentecimiento de 
procesos que ya se encontraban en marcha y otros se 
frenan del todo.  

En algunas localidades el desafío es que no hay 
recursos, no hay personas, no hay red, no hay 
voluntad política de asumir con más ahínco este 
esfuerzo colectivo. Otro desafío es que se encuentran 
visiones distintas para afrontar la problemática 
de la VSC, personas que no aceptan la posibilidad 
de ver a las niñas y adolescentes como personas 
con autonomía progresiva y protagonistas de sus 
propias vidas. Finalmente, hay poca capacidad para el 
trabajo articulado. Muchas instancias del gobierno y 
la sociedad civil trabajan como islas en las que no se 
tienden puentes con otros recursos institucionales de 
la localidad. 

Adolescentes en una clase recreativa de cocina que 
ofrece la Fundación. 
Fotografía de Fundación Munasim Kullakita (2020). 
Disponible en: https://munasimkullakita.org/

Si quieres conocer más sobre esta práctica prometedora explora la página Web de la Fundación 
Munasim Kullakita: https://munasimkullakita.org/sobre-nosotros/

https://munasimkullakita.org/
https://munasimkullakita.org/sobre-nosotros/
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II.4. Prácticas prometedoras sobre atención de la violencia sexual como 
emergencia de salud

Brasil

Sombra de una niña meciéndose en un columpio. 
Fotografía de madasapsy. (s.f.). Playing Shadow. [Fotografía]. 
Licensed with CC BY-NC-ND 2.0. Disponible en:  https://search.
creativecommons.org/photos/7aae6c5a-7567-4829-96ae-
9d13296fadb4

Pró-Marías. 
Centro Integrado 
de Salud Amaury 
de Medeiros – CISAM 
Universidad de 
Pernambuco  

Si bien en Brasil existen causales legales para  
acceder a la interrupción voluntaria del embarazo 
desde 1940, la prestación de servicios de salud 
para atender esta demanda es bastante escasa en 
el territorio nacional. La distancia territorial de los 
servicios, el tiempo y el costo de los desplazamientos 
son obstáculos para que las niñas, adolescentes y 
mujeres accedan a los servicios de referencia. Este 
conjunto de obstáculos, asociado a las dificultades 
de coordinación entre los sectores involucrados, 
resulta en muchos casos de adolescentes que llegan 
al servicio con un embarazo avanzado, sin tiempo 
suficiente para su interrupción legal, situaciones que 
se convierten en un parto riesgoso.

Los hospitales que figuran en el Registro Nacional 
de Establecimientos de Salud como referencia para 
el aborto legal se distribuyen en diferentes regiones 
del país. Sin embargo, cuando se les busca, declaran 
que no brindan este servicio. La Norma Técnica de 

Atención Humanizada al Aborto publicada en el 2005 
por el Ministerio de Salud representó avances en la 
materia, aunque persisten algunos desafíos para 
prevenir la revictimización de niñas, adolescentes y 
mujeres en general.

Al consolidar una experiencia de 24 años, Pró-
Marias, Centro Integrado de Salud Amaury de 
Medeiros (CISAM)29,  ha logrado mantener un equipo 
multiprofesional con docentes y estudiantes, que 
brindan condiciones adecuadas para la atención 
humanizada a las adolescentes víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual, incluido el aborto 
legal, el cual ha sido reconocido en el estado y el país.

¿De qué trata esta práctica prometedora?

El CISAM está ubicado en Recife, Pernambuco, al 
nordeste de Brasil. Es un hospital perteneciente a la 
Universidad de Pernambuco (UPE) y forma parte de 

Conoce la historia del hospital que aloja 
al CISAM en el enlace siguiente:
http://www.upe.br/uh-cisam.html

29. El nombre del servicio Pró-Marias fue elegido para hacer 
sentir más cercano el servicio a la gente y evitar estigmas 
entorno a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual y 
aborto legal.

https://search.creativecommons.org/photos/7aae6c5a-7567-4829-96ae-9d13296fadb4
https://search.creativecommons.org/photos/7aae6c5a-7567-4829-96ae-9d13296fadb4
https://search.creativecommons.org/photos/7aae6c5a-7567-4829-96ae-9d13296fadb4
http://www.upe.br/uh-cisam.html
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la administración pública estatal. Su historia comenzó 
en 1946 y desde entonces ha tenido diferentes 
reorganizaciones institucionales. Su vínculo con la 
universidad data de los años setenta. 

La condición de hospital docente permitió interactuar 
con diferentes sectores dentro de la universidad, 
así como participar directamente en la relación de 
la universidad con la comunidad externa. El sitio 
Web del hospital reporta la experiencia de trabajar 
con organizaciones feministas locales desde 1993. 
A principios de la década de 1990, un profesor en 
el campo de la salud, sensibilizado con el tema 
del aborto inseguro, inició articulaciones con otras 
personas profesionales de la salud, profesionales de 
otros sectores de la UPE y organizaciones feministas. 
Su objetivo fue crear un servicio de salud dedicado a 
atender los casos de aborto previstos por la ley. La 
ley brasileña establece tres permisos legales para 
la interrupción del embarazo: riesgo de vida para la 
madre, embarazo resultante de violencia sexual y 
anencefalia fetal.

El alto número de mujeres con complicaciones por 
abortos inseguros que llegaban al hospital era el 
problema que preocupaba al grupo en aquel momento. 
La única experiencia brasileña que había para atender 
el aborto legal a través del Sistema Único de Salud, 
era un hospital municipal en la ciudad de São Paulo, 
que sirvió de modelo para el inicio de la experiencia en 
Recife, Pernambuco. Con estos esfuerzos, en 1996 se 
creó Pro-Marías en CISAM.

Como ya se mencionó, aunque en Brasil existen 
permisos legales para la interrupción voluntaria del 

Fachada de las instalaciones del CISAM. Fuente: 
http://www.upe.br/uh-cisam.html

embarazo desde 1940, fue recién en 1989 que se 
creó el primer servicio de atención hospitalaria para el 
aborto legal, con la experiencia pionera de São Paulo 
en el hospital Jabaquara. Un estudio realizado por la 
organización Artículo 19 durante el 2019, detectó 
que de los 76 hospitales que estaban registrados 
oficialmente como prestadores de atención legal para 
el aborto en Brasil, solo el 43 % brindaba realmente 
este servicio cuando se les buscaba (Articulo 19, 
2019: 21). Lo anterior evidencia que la atención para 
interrumpir legalmente un embarazo continúa siendo 
escasa para un país con la dimensión territorial de 
Brasil. En el contexto de la pandemia por COVID-19, 
esta misma organización actualizó su investigación del 
27 de abril al 7 de mayo de 2020 e identificaron que 
solo 42 servicios se encontraban con atención activa 
para el aborto legal (Artículo 19, 2020). Pró-Marías es 
uno de esos servicios que mantuvo su funcionamiento 
durante el período de la pandemia.

¿Qué servicios proporciona Pró-Marías/
CISAM?

Pró-Marías/CISAM es un servicio de referencia en 
la atención a mujeres y adolescentes en situaciones 
de violencia sexual y doméstica, incluido el aborto 
legal. Está dirigido a adolescentes y mujeres a partir 
de los 12 años. Sin embargo, a través de referencias 
recibidas de otros servicios, también atiende a niñas 
menores de 12 años cuando están embarazadas. De 
esta manera, Pró-Marías/CISAM se ha convertido 
en un referente para la atención de la salud de las 
adolescentes víctimas de violencia sexual a partir de 
la problemática del aborto inseguro. 

El servicio especializado brinda seguimiento a 
adolescentes y mujeres en la atención social y 
ginecológica con retornos programados a los 15, 45, 
60, 90 y 180 días. Se ofrece atención a la salud mental 
para las adolescentes y sus familias por un período 
de 6 meses. De acuerdo con las necesidades de cada 
caso, las niñas, adolescentes y mujeres atendidas 
son referidas a los siguientes servicios asociados: 

Conoce el estudio de Artículo 19 en el 
enlace siguiente:
https://mapaabortolegal.org/category/
seguem-realizando-aborto-legal/

http://www.upe.br/uh-cisam.html
https://mapaabortolegal.org/category/seguem-realizando-aborto-legal/
https://mapaabortolegal.org/category/seguem-realizando-aborto-legal/
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Consejo Tutelar, Juzgados de Niñez y Adolescencia, 
Defensoría Pública, Fiscalía, órganos de política de la 
mujer y servicios de asistencia social, como el Centro 
de Referencia de Asistencia Social (CRAS) y Centro 
de Referencia Especializada para la Asistencia Social 
(CREAS). Para casos complejos que requieren un 
seguimiento más prolongado Pró-Marías/CISAM hace 
derivaciones a otros servicios públicos en Recife o en el 
municipio donde vive la adolescente.

Si bien es un servicio estatal de referencia para 
Pernambuco, Pró-Marías/CISAM atiende a 
adolescentes de otros estados brasileños, a través de 
la derivación de los servicios de la red de protección. 
Las principales formas de acceso a Pró-Marías/
CISAM son las derivaciones policiales y las demandas 
espontáneas, cuando la familia de la adolescente busca 
el servicio directamente. 

En la perspectiva de los derechos reproductivos, Pró-
Marías/CISAM brinda la píldora del día después para la 
demanda espontánea, sin barreras burocráticas y de 
fácil acceso. Para los casos de parto, a la adolescente 
o la mujer se le ofrece el dispositivo intrauterino 
de cobre (DIU), para la prevención de un segundo 
embarazo no deseado. 

Tratar la violencia sexual como una emergencia sanitaria 
y la interrupción legal del embarazo como un problema 
de salud pública son factores que alinean la experiencia 
Pró-Marías/CISAM con el enfoque de derechos 
humanos y los enfoques de género y generaciones. La 
prioridad por los derechos de las niñas adolescentes 
incluye la potenciación de su capacidad para tomar 
decisiones y la recepción respetuosa, sin juzgar y con 
empatía. Para mantener estas condiciones de servicio, 
la formación continua de los equipos implicados es 
una de las acciones desarrolladas. La situación de 
pertenencia a una universidad también es ventajosa, ya 
que el servicio reúne más fácilmente a profesionales 
de diferentes áreas del conocimiento que contribuyen 
a la comprensión del fenómeno de la violencia contra  
niñas, jóvenes y mujeres de una manera más integral.

¿Cuáles han sido los resultados? 

La articulación entre los actores que dieron origen a 
Pró-Marías/CISAM se ha expandido a los sectores 
que operan en la Red de Protección a la Niñez y 

Adolescencia y la Red de Protección a la Mujer, con 
énfasis en el Consejo de Tutela, Secretaría de Políticas 
para la Mujer, Fiscales, Policía, Defensoría Pública, 
Centro de Referencia de Asistencia Social y Centro 
de Referencia Especializado en Asistencia Social. 
Entre las organizaciones feministas destacan SOS 
Corpo30  y Curumin31. La implementación del servicio 
de referencia, junto con otros esfuerzos en la red de 
seguridad, ha contribuido a la reducción de los casos de 
aborto inseguro tratados en Pró-Marías/CISAM.

La condición de hospital universitario otorga a CISAM-
Pró-Marías un escenario más favorable para las 
relaciones institucionales con diferentes sectores, 
áreas de conocimiento, actores del poder público 
y sociedad civil. Así como la posibilidad de formar 
a personas profesionales sensibles al enfoque de 
derechos humanos, género y generaciones.

En los últimos cuatro años, Pró-Marías/Cisam ha visto 
un promedio de 47 casos de aborto legal por año como 
resultado de violencia sexual. Se estima que estas cifras 
son modestas en comparación con la dimensión del 
problema de la violencia sexual en el país y en el estado, 
incluso entre niñas y adolescentes. Los servicios de 
aborto legal en Brasil son escasos y el acceso es difícil 
en términos de recursos institucionales y financieros 
(Cardoso, et. al., 2020). 

El resultado es que las adolescentes comúnmente 
acceden al servicio de salud cuando el embarazo ha 
avanzado más allá de los permisos de los protocolos 
de salud adoptados. Cuando este es el caso, Pró-
Marias/CISAM cuenta con un equipo multidisciplinario 
para el seguimiento necesario a la decisión de la 
adolescente y su familia, generalmente madre o 
abuela, sobre el destino del niño o niña, incluyendo la 
posibilidad de adopción.

También se considera la relevancia de los movimientos 
feministas en Recife para fortalecer esta práctica, 
trabajando desde 1993 junto a CISAM, en acciones 
como la formación y participación en órganos colegiados 

30   Puedes consultar el sitio de la organización en el enlace 
siguiente: https://soscorpo.org/
31. Puedes consultar el sitio de la organización en el enlace 
siguiente: http://grupocurumim.org.br/

https://soscorpo.org/
http://grupocurumim.org.br/
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de gestión. Las organizaciones feministas de la ciudad 
juegan un papel destacado en situaciones de conflicto 
político que involucran casos de aborto legal atendidos 
por Pró-Marías/CISAM.

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Esta atención de referencia en violencia sexual contra 
niñas, adolescentes y mujeres ha contribuido al 
mejoramiento de indicadores relacionados con la salud 
de las mujeres en la región. Sin embargo, persisten 
los desafíos de promover cambios culturales que 
puedan romper la naturalización del embarazo infantil 
y adolescente, especialmente antes de los 15 años. 
La legislación brasileña muestra avances en esta 
materia pero, a pesar de ello, la práctica social que 
aún se observa en Recife tiende a normalizar estas 
situaciones. 

Los protocolos de atención en Pró-Marías/CISAM se 
derivan de la normativa del Ministerio de Salud desde 
el 2005. Este Ministerio emite una normativa con 
el objetivo de humanizar la atención a las víctimas 
sobrevivientes de violencia sexual en diferentes grupos 
de edad. Uno de estos documentos es el Estándar 
Técnico de Atención del Aborto Humanizado de 2005, 
que todavía estaba en uso en Pró-Marías/CISAM 
cuando fue realizado el presente mapeo. Sin embargo, 
desde agosto de 2020, el Ministerio de Salud tiene la 
intención de reemplazar esta norma. La Ordenanza  
N.o 2.282, del 27 de agosto de 2020, determina 
nuevos procedimientos de atención, con fuerte 
inclinación a la revictimización. Por ejemplo: dispone 
que el servicio de salud ofrezca a la niña, adolescente  
o mujer las imágenes del ultrasonido antes de emitir 
su decisión sobre interrumpir o no el embarazo 
producto de una violación. 

Protesta con carteles pegados afuera de un centro 
de salud en Refice. Fuente: Leonardo Vasconcelos/
SJCC.

Ante las impugnaciones judiciales sobre diversos 
aspectos de esta Ordenanza, el 23 de septiembre 
de 2020, el Ministerio de Salud la revocó con la 
publicación de la Ordenanza N.o 2.561. Esta “prevé 
el Procedimiento de Justificación y Autorización para 
la Interrupción del Embarazo en los casos previstos 
por la ley dentro del Sistema Único de Salud”. Incluso 
con una nueva ordenanza, los trámites serán más 
burocráticos y con mayores barreras institucionales 
para la interrupción legal del embarazo por violencia 
sexual contra niñas y adolescentes.

Aun con la vigente Norma Técnica de Atención 
Humanizada al Aborto, las activistas brasileñas que 
trabajan en el área interpretaron que los procedimientos 
adoptados en los hospitales aún someten a las mujeres 
y mujeres jóvenes a detalles de violencia sexual que 
podrían evitarse, para no producir revictimización. Si 
esta Norma pierde vigencia frente a la Ordenanza N.° 
2.561, estos desafíos serán mayores.

El estado de Pernambuco presenta una situación 
atípica en el contexto brasileño, que es la existencia 
de Órganos de Política para la Mujer (OPM) y las 
Secretarías de Políticas para la Mujer (SPM), a nivel 
estatal, como en muchos municipios. Este organismo 
es una alianza común de derivación entre ciudades 
del interior y Recife. Muy a menudo asume el papel de 
seguimiento de los casos de adolescentes víctimas y 
sobrevivientes de violencia sexual en los municipios 
del interior.

La experiencia de Pró-Marías/CISAM, consolidada a 
lo largo de 24 años, demuestra el potencial que tiene 
un hospital docente y cómo, en presencia de una 
dirección sensible a la temática y con una postura de 
orientación social, es posible formar diálogos entre 
diferentes sectores académicos, autoridades públicas 
y sociedad civil. Esta experiencia revela que la iniciativa 
puede comenzar con diálogos internos en la institución, 
expandirse a actores de la comunidad fuera de la 
universidad, incluidos los movimientos de mujeres y 
luego elevar las condiciones para institucionalizar 
acciones e implementar efectivamente los servicios.

Si quieres conocer más sobre esta 
práctica prometedora y otras iniciativas 
relacionadas con la atención de la 
violencia sexual como emergencia de 
salud, visita el sitio Web CISAM: 
http://www.upe.br/uh-cisam.html  

http://www.upe.br/uh-cisam.html
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República Dominicana

Niñas sonriendo en un jardín. 
Fotografía de Adam Jones (2004, abril). Young Girls in Public 
Park - San Jose de Ocoa - Dominican Republic. [Fotografía]. Flickr. 
Disponible en: https://flic.kr/p/6P1JiE

Guía y protocolos para 
la atención de niños, 
niñas y adolescentes 
víctimas de violencia
Ministerio de Salud 
Pública

La violencia en contra de las niñas, niños y 
adolescentes es un grave problema de salud pública. 
Limita sus capacidades cognitivas, emocionales y 
puede llegar a colocarlos en conductas de riesgo, de 
sufrir enfermedades crónicas, además, de constituir 
un factor de riesgo para otras formas de violencia a 
lo largo del ciclo de vida. Los sistemas de salud tienen 
un papel fundamental en la prevención y atención a la 
violencia en la infancia. 

En los hogares de República Dominicana se utiliza 
el castigo físico o psicológico para disciplinar sus 
hijos e hijas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Hogares de Propósitos Múltiples, en el 2014 721,000 
niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años 
habían experimentado castigos físicos o agresiones 
psicológicas como forma de disciplina en sus 
hogares, lo que representa 62.9 por ciento (ONE y 
UNICEF, 2016).  

La misma fuente registró que 27.5 por ciento de  
mujeres jóvenes de 15 a 19 años se encontraban 
casadas o en unión libre al momento de la entrevista, en 
tanto que 11.7 por ciento de mujeres de 15 a 49 años 
declararon haberse casado o haber estado en unión  
libre antes de los 15 años. En cuanto a embarazos 
en niñas, solo en el 2016 se atendieron 1,635 partos 
vaginales y cesáreas en menores de 15 años en 
hospitales de red pública de República Dominicana 

(Ministerio de Salud, UNFPA y ONE, 2016). El 
matrimonio infantil y el embarazo en la adolescencia 
temprana son indicadores de abuso sexual hacia niñas. 

La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes se 
expresa en incesto, abuso sexual y hasta violación. El 
abuso sexual constituyó el segundo tipo más frecuente 
de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, luego 
del castigo físico y psicológico en este país (Ministerio 
de Salud Pública, 2017). En el primer semestre de 
2019 se denunciaron 1,121 casos de abuso sexual en 
menores de edad y 217 casos de incesto (PGR, 2019).

¿De qué trata esta práctica prometedora?

Ante esta problemática, el Ministerio de Salud Pública 
de República Dominicana emitió la Resolución 000002 
que puso en vigencia 29 protocolos de atención y 2 
guías de práctica clínica (Ministerio de Salud, 2017) 
dentro del Sistema Nacional de Salud. Así mismo se 
incluyeron cinco instrumentos para la atención hacia 
niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia:

a. Protocolo de Atención para el Manejo Integral del 
Embarazo, el Parto y el Puerperio en Adolescentes 
Menores de 15 años.

b. Protocolo de Atención en casos de Violencia Física 
contra Niños, Niñas y Adolescentes.

https://flic.kr/p/6P1JiE
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En el proceso de elaboración de estos instrumentos 
participó un grupo de organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales que se reunieron en torno a 
diseñar un marco para la intervención de la violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes, sobre todo para la 
prevención (Luna, 2020). Además, los contenidos de 
estos fueron resultado de consultas realizadas con 
personas expertas de las áreas de salud y sociedad civil 
especializada. El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) colaboró con la realización de los 
Protocolos no solo a través de proveer recursos que 
permitieron la contratación de consultores(as), sino que 
también apoyó la capacitación que se realizó una vez 
que estos se publicaron.  

La Guía y los protocolos se sustentan en los principios 
de confidencialidad, atención centrada en la niña, 
niño, la víctima, en garantizar su bienestar y en hacer 
una intervención pronta y oportuna. También en los 
principios que rige la Convención sobre los Derechos 
del Niño: el interés superior, la no discriminación y la 
confidencialidad. 

En la Guía se desarrolló el marco conceptual sobre la 
violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Se 
abordan los tipos de violencia más frecuentes: maltrato 
físico, abuso sexual, negligencia y maltrato emocional 

c. Protocolo de Atención de Casos de Violencia Sexual 
en Niños, Niñas y Adolescentes.

d. Protocolo de Atención de Casos de Violencia 
Psicológica, Emocional y Negligencia en Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

e. Guía para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas de Violencia en República Dominicana.

La Guía y los tres protocolos que atienden casos de 
violencia física, casos de violencia sexual y casos de 
violencia psicológica, emocional y negligencia contra 
niños, niñas y adolescentes también se enmarcan 
en lo establecido en la Hoja de Ruta Nacional 2015-
2018 para la Prevención y Eliminación de la Violencia 
contra los Niños, Niñas y Adolescentes en República 
Dominicana (CONANI, 2016). Esta fue una respuesta 
nacional a las recomendaciones del Informe del experto 
independiente para el estudio de la violencia contra los 
niños de las Naciones Unidas (Pinheiro, 2006).

Entre los resultados esperados de la Hoja de 
Ruta se contempló la creación de procedimientos 
estandarizados en cada sector para la detección, 
evaluación y atención de los casos de violencia 
contra la infancia y la adolescencia (CONANI, 2016). 
La Guía y los protocolos se diseñaron con la finalidad 
de proporcionar al personal de salud los medios que 
le permitieran reconocer los casos de violencia y 
abuso ejercidos contra niños, niñas o adolescentes, 
atenderlos oportunamente y notificarlos (Ministerio de 
Salud Pública, 2017). 

Portada de la Hoja de Ruta Nacional 2015-2018. 
Fuente: https://search.creativecommons.org/

Portada de la Guía y protocolos para la atención de 
NNA víctimas de violencia en República Dominicana. 
Fuente: https://search.creativecommons.org/

https://search.creativecommons.org/
https://search.creativecommons.org/
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o psicológico. Además, contiene los protocolos para 
atender estos tipos de violencia. Cabe señalar que 
el Protocolo de Atención para el Manejo Integral del 
Embarazo, el Parto y el Puerperio en Adolescentes 
Menores de 15 años, no se incluye en la Guía. Sin 
embargo, en el Protocolo de Atención de Casos de 
Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes se 
establece que, ante un caso de embarazo en una menor 
de 15 años se deberá dar seguimiento especializado y 
de la Unidad de Salud Mental, además de notificar el 
caso al Ministerio Público de la localidad (Ministerio de 
Salud Pública, 2017) pues se considera evidencia del 
abuso sexual.

La Guía y protocolos establecen que los hospitales del 
Sistema Nacional de Salud deben tener un Equipo de 
Atención multidisciplinario que atienda los casos, que 
dé seguimiento a las necesidades de la niña, el niño o 
adolescente, que haga la denuncia, las interconsultas 
y que articule con el Ministerio Público.  Este estará 
integrado por:

a) Personal de enfermería
b) Personal médico
c) Psicólogo(a)
d) Trabajador(a) social.

Además, la Guía y protocolos incluyen un formulario 
y tres hojas de registro: un formulario de registro de 
pacientes por parte de este equipo multidisciplinario 
ante el Ministerio Público; una hoja de referimiento 
con sospecha de ser víctima de violencia dentro de 
la red de servicios de salud; una hoja de referimiento 
de niño, niña y adolescente con sospecha de ser 
víctima de violencia hacia servicios del Sistema de 
Protección Infantil; y una hoja de notificación de 
sospecha de violencia contra niño, niña, adolescente 
desde el Sistema de Salud. 

Es decir, se configura una ruta general de atención 
para el tema de violencia, independiente del tipo.  
Los protocolos establecen nivel de complejidad. Por 
ejemplo: si es un abuso físico grave, que pone en riesgo 
la vida del niño o la niña, es complejidad alta. Todo caso 
de abuso sexual es complejidad alta. Dependiendo de 
la edad y de la condición de desarrollo, por ejemplo si 
un(a) niño(a) es mayor o menor de dos o tres años se 
trata de un caso de complejidad alta. Estos casos se 
tienen que notificar. 

Portada de la Ruta de coordinación y articulación 
interinstitucional para NNA víctimas de violencia 
en República Dominicana. Fuente: https://search.
creativecommons.org/

Cabe decir que en los protocolos se establece que, ante 
una situación de maltrato o abuso a un niño, niñas o 
adolescente hay que notificar al Ministerio Público. 
En el caso de abuso sexual se establece que debe 
realizarse una evaluación por la o el médico forense. 
Si los casos son graves y requieren hospitalización, 
el médico forense se moviliza hasta la Unidad de 
Delitos Sexuales. Si no se requiere hospitalización, 
el caso deberá referirse a la Unidad correspondiente 
de Atención a Víctimas de Abuso Sexual. Si son 
casos judicializables se continua todo el proceso, 
pero la atención del Ministerio de Salud llega hasta 
emitir la “sospecha de”, ya no da seguimiento. Quien 
deberá ratificar el diagnóstico de abuso es la o el 
médico forense.

Si bien el artículo 14 de la Ley 136-03 obliga a que 
todo profesional  de las áreas de la salud, pedagogía, 

https://search.creativecommons.org/
https://search.creativecommons.org/
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psicología, trabajo social y agentes del orden público, 
directores y funcionarios, tanto públicos como privados, 
que  tuviera conocimiento o sospecha de casos de 
abuso o violencia hacia los niños, niñas o adolescentes, 
deben denunciarla ante las autoridades competentes 
(Congreso Nacional, 2003). Las y los prestadores de 
servicio de salud no tienen responsabilidad civil o penal, 
no estarán en el juicio, solo la o el médico forense. 
 
Adicional a la Guía y los protocolos está la Ruta de 
Coordinación y Articulación Interinstitucional para la 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de 
Violencia en República Dominicana (Ministerio de 
Salud, 2017), que identifica las distintas instituciones  
estatales que deben de dar respuesta a los casos de 
violencia. Por ejemplo: el Ministerio de Educación, 
la Procuraduría y algunas organizaciones no 
gubernamentales. La Ruta establece el circuito de 
atención que deben tener los casos. 

El Ministerio de Salud trabaja con el Ministerio Público, 
pero también con el Sistema de Protección, que está 
presidido por el Consejo Nacional para la Niñez y 
la Adolescencia. En los casos graves que requieran 
medidas de protección, el Ministerio notifica y si es 
necesario retira a las(los) niñas(os) del entorno familiar 
y los lleva a un hogar de paso. 

¿Cuáles han sido los resultados? 

La experiencia de la Guía y los protocolos se 
implementa con el impulso del Ministerio de Salud 
Pública, dependencia que tiene una función rectora. 
Es decir, emite las políticas, medidas, normas, 
procedimientos o directrices que orientan el 
desarrollo de acciones que garanticen la calidad en la 
atención a la salud en el Sistema Nacional de Salud, 
así como la protección a la salud de las niñas, niños 
y adolescentes. En particular, la Coordinación del 
Componente de Atención a la Violencia contra Niños, 
Niñas y Adolescentes, es el área que da seguimiento 
para asegurarse que estos instrumentos sean 
retomados por los servicios del Sistema Nacional 
de Salud, así como el área que se contacta para 
recomendaciones sobre los casos, notificación de 
las denuncias y llamadas al servicio forense para la 
realización de pericias. 

 

Una vez que la Guía y protocolos se publicaron en el 
2017, el Ministerio de Salud realizó una capacitación 
en todo el país, principalmente en las regiones, en 
el área metropolitana y las nueve áreas de salud. 
En esta, primero, se capacitó un grupo de personas 
formadoras para que pudieran capacitar a su vez a 
otros(as) prestadores(as) de salud. Posteriormente, 
se realizaron las capacitaciones en las regiones y 
al final, se llevaron a cabo  conforme las solicitaron                        
los servicios. 

En conjunto con la capacitación se realizó un piloto 
en un hospital y una región. Sin embargo, con la 
situación de la pandemia, el hospital se destinó solo 
a la atención a los casos de COVID-19. No obstante,  
en el Hospital “Ricardo Limardo” de Puerto Plata, se 
han implementado los protocolos y fortalecido la Red 
de Atención Interinstitucional con buenos resultados 
(Luna, 2020).

Hacia el 2021 se proyecta fortalecer la implementación 
de los protocolos con la elaboración de un plan a cinco 
años, que refuerce la articulación interinstitucional para 
tener respuestas más efectivas; se logre la articulación 
para avanzar en la notificación de los casos con base en 
el formato y hojas de registro que vienen señalados en 
los protocolos; se dé seguimiento a las capacitaciones 
que se realicen; se mejore la obtención de los datos y, 
en general, se conozcan, implementen interdisciplinaria 
e interinstitucionalmente.

La Guía y los protocolos representan un gran avance 
para mejorar la respuesta a la atención con calidad 
a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. El 
Ministerio de Salud Pública reconoce y asume que es 
un problema de su competencia y lo posiciona en los 
distintos espacios de este. Se fortalece la vinculación 
que el sector salud deber de tener con el Sistema 
Nacional de Protección.  Han permitido identificar una 
respuesta mucho más rápida para la atención a los 
casos, así como el que las y los médicos cuenten con 
herramientas para identificar y saber qué hacer.
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• Aumentar la detección de los casos de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes en los servicios 
de salud, a fin de conocer la situación real del 
problema en el país.

Alcance: 

La guía establece las actuaciones de los 
proveedores de servicios de salud dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes (0-19 años y 11 
meses) atendidos por las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Salud.

Una definición, tipología y un modelo explicativo 
sobre la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes.

Información recuperada de: Ministerio de Salud 
Pública, 2017: 12-13.

¿Qué contenidos proporciona la Guía?

Objetivo general: 

Proporcionar al personal de salud que presta 
atención a la población infantil y adolescente, los 
medios que le permitirán reconocer los casos de 
violencia y abuso ejercidos contra niños, niñas 
o adolescentes, favoreciendo su detección y 
atención oportunas.  

Objetivos específicos: 

• Establecer los lineamientos básicos de detección 
y atención, criterios de referimiento y proceso de 
notificación de casos.

• Describir las características y funciones 
del equipo multidisciplinario encargado de 
la atención, la notificación, el seguimiento 
y la rehabilitación de la población infantil y 
adolescente víctima de violencia.

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Los desafíos para que esta experiencia se consolide 
en el sistema de salud están en el acompañar a las 
y los médicos para la notificación de los casos. Las y 
los médicos requieren una formación en visión de los 
derechos de las niñas y los niños, sobre todo reconocer 
su rol como garantes de derechos de la infancia. 

Cada vez hay más evidencia científica en torno 
al tema de violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes y es necesario utilizarla para dar 
respuestas a esta problemática. 

En el Sistema de Salud, la atención a la víctima de 
violencia debería incluir la vinculación a los servicios de 
salud mental. Al interior del Ministerio es un área de 
oportunidad fortalecer esta relación interdepartamental 
que requiere la atención a la violencia. 

En la prevención, atención y erradicación de la 
violencia contra las niñas, niños y adolescentes, la 
educación sexual tiene un papel importante. Ayudaría 
a que ellos(as) mismos(as) puedan reconocer que 
enfrentan situaciones de violencia. 

Impulsar cambios culturales, como el sancionar 
socialmente la práctica del castigo físico para disciplinar 
a las niñas, niños y adolescentes. 

Continuar fortaleciendo las medidas de prevención de 
la violencia en las escuelas. Este es un ámbito en donde 
se ejerce mayor violencia y debe de ser una política 
nacional. 

Falta mucha habilidad parental. Los papás y las 
mamás no tienen formación para el cuidado de 
los(las) hijos(as).

Hay una serie de intervenciones del Estado que 
son necesarias: apoyar a las familias en riesgo, 
hacer intervenciones oportunas para identificar a 
las familias que son maltratadoras, abusivas, hacer 
intervenciones con ellas y tratamientos. Realizar una 
campaña permanente, que se alinee para combatir y 
prevenir la violencia.

Finalmente, contar con una política para prevenir 
violencia en el curso de vida no segmentada por grupo 
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Niñas y niños sonriendo en medio de una fiesta. Fotografía de  Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia 
(INAIPI) República Dominicana. (2016, 24 noviembre). 3,000 niños y niñas comienzan a recibir atención en Centros de 
Atención a la Infancia. [Fotografía]. Flickr. Disponible en: https://flic.kr/p/NkA22T

Si quieres conocer más sobre esta práctica prometedora y otras iniciativas relacionadas con la atención de 
la violencia sexual desde el sector salud, visita el Repositorio del Ministerio de Salud Pública: 
https://repositorio.msp.gob.do/

de población. Las y los niños están siendo afectados 
por la violencia. La evidencia científica da cuenta 
de cómo esta impacta en el curso de su vida. Para 
tener personas ciudadanas aptas y plenas se debe 

hacer lo necesario y un poco más para prevenir la 
violencia. De lo contrario se afectan las capacidades 
de las niñas y los niños y se limitan sus posibilidades.

https://flic.kr/p/NkA22T
https://repositorio.msp.gob.do/
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Brasil

Sombra de un niño y una niña recargados en un árbol. 
Fotografía de Julioproducciones. (s.f.). Sombra de una noche 
de verano. [Fotografía]. Licensed with CC BY-NC-ND 2.0. 
Disponible en: https://search.creativecommons.org/photos/
b854c5c0-9864-4b3d-84b6-3d1178216e21

Centro de Referencia 
y Atención Infantil 
y Juvenil, CRAI, 
Porto Alegre
Centro de Atención 
Integral 18 de Mayo, 
Brasilia/DF

En el contexto brasileño, el enfoque que considera la 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 
como un tipo de problema de salud multicausal es 
relativamente reciente. Las condiciones culturales e 
institucionales han contribuido a que, en el pasado, el 
tema de la violencia estuviera bajo la responsabilidad 
de la policía y las autoridades de asistencia social. 

En el caso de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, 
a principios de la década de 2000, diferentes actores 
institucionales y sociales, impulsados especialmente 
por la Fiscalía local, comenzaron a difundir un nuevo 
enfoque para atender la violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes. Este atiende a una mirada 
multicausal que involucra situaciones de negligencia, 
vulnerabilidades y otras violencias asociadas, por lo 
que la respuesta del Estado debiera ser integral e 
interinstitucional, y el sector salud fue un nuevo actor 
en el proceso. El resultado fue la creación del Centro 
de Referencia de Atención a la Niñez y Adolescencia, 
en el ámbito del Hospital Materno Infantil Presidente 
Vargas (CRAI), perteneciente al municipio de Porto 
Alegre.

La experiencia del CRAI, en Porto Alegre, ha servido de 
modelo para otras experiencias en diferentes regiones 
de Brasil. Una de ellas es el Centro 18 de Mayo32,  en 
Brasilia, Distrito Federal, de la Secretaría de Estado de 
Justicia y Ciudadanía del Distrito Federal, Subsecretaría 

de Estado de Políticas para la Niñez, la Adolescencia y la 
Juventud (SEPCAJ). Este fue inaugurado en octubre de 
2016. En la formulación de la propuesta, estructurando 
el servicio y capacitando al equipo, además de 
diferentes sectores del Poder Ejecutivo del Distrito 
Federal, también participaron el Consejo de Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia (CDCA / DF), órgano de 
gestión participativa; el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF); y, entre las organizaciones de 
la sociedad civil, el Instituto Sabin y Childhood Brasil 
(SEPCAJ, 2019).

¿De qué trata esta práctica prometedora?

El CRAI introdujo una novedad en el contexto brasileño 
al crear una estructura que agrega diferentes servicios 
para la atención de niñas, niños y adolescentes de 0 
a 18 años, víctimas de violencia sexual. Esta práctica 
se caracteriza por la prestación de una atención 
integral, que actualmente se está replicando en otras 
localidades nacionales.

En mayo de 2001, se formó una red de actores en el 
estado de Rio Grande do Sul, activada por la Fiscalía 
local e integrada por el Poder Ejecutivo y el Poder 

32. El 18 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra el Abuso 
y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.

https://search.creativecommons.org/photos/b854c5c0-9864-4b3d-84b6-3d1178216e21
https://search.creativecommons.org/photos/b854c5c0-9864-4b3d-84b6-3d1178216e21
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Judicial locales, así como por el municipio de Porto 
Alegre. Su objetivo fue crear un servicio que integrara 
a los tres sectores considerados fundamentales en 
la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia sexual: la Policía; el Departamento Médico 
Legal, responsable de la medicina forense judicial; y 
los servicios de salud con un equipo multidisciplinario. 
En noviembre de ese mismo año, se implementó 
el Centro de Referencia de Atención a la Niñez y 
Adolescencia, en el ámbito del Hospital Materno 
Infantil Presidente Vargas (CRAI), perteneciente al 
municipio de Porto Alegre. El equipo que integró esta 
iniciativa estuvo formado por personas trabajadoras 
sociales, psicólogas, pediatras y policía civil, agrupando 
varias líneas de atención en un mismo servicio. 
Posteriormente, las ginecólogas también pasaron a 
formar parte del equipo.

¿Qué servicios proporciona el CRAI y el Centro 
18 de Mayo?

El CRAI es un servicio que brinda asistencia sanitaria, 
policial y criminal al articular diferentes sectores 
e instituciones en una misma estructura física. Su 
objetivo es promover la atención integral, lograr una 
mayor efectividad en sus acciones y evitar el riesgo 
de victimización, que puede ocurrir cuando la víctima 
transita entre diferentes servicios. En la experiencia 
de Porto Alegre, cuando la víctima buscó diferentes 
servicios en distintas localidades de la ciudad, el 
resultado fue la prioridad del registro policial, muchas 
veces con una demora que mermó las posibilidades de 
recolección de pruebas periciales y con menor demanda 
de atención médica. 

Para el 2019, el CRAI atendió aproximadamente 
8,800 casos de violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes de 0 a 18 años. Desde sus inicios hasta 
el 2020, es decir, en un período de aproximadamente 
20 años, se han realizado grandes esfuerzos de 
coordinación entre estas instituciones y se ha logrado 
mejorar el flujo de atención para la protección, 
especialmente en lo que respecta al Hospital Materno 

Conoce el Centro de Referencia de Atención a la Niñez y Adolescencia en el enlace siguiente:
https://igp.rs.gov.br/crai-centro-de-referencia-em-atendimento-in

Infantil Presidente Vargas, institución de referencia en 
el estado para violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes. Asimismo, también creó y perfeccionó 
los flujos de referencia entre la pericia sanitaria, policial 
y judicial. 

Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años llegan 
al CRAI por diferentes vías. Por ejemplo: la policía, 
la demanda espontánea de la familia, el servicio 
telefónico nacional para recibir denuncia, las fiscalías, 
el consejo tutelar, los servicios de salud y las escuelas. 
Al ser un servicio con un equipo multiprofesional 
-médico, psicológico y trabajo social-, el CRAI elabora 
un documento denominado Comunicado de Recepción, 
el cual es remitido al Consejo Tutelar y a la Fiscalía 
para las debidas medidas legales. Cuando se trata 
de embarazo, el Hospital Materno Infantil Presidente 
Vargas cuenta con dos líneas de atención: una para los 
casos de interrupción voluntaria del embarazo y otra 
para los casos de su continuación.

En Brasil, el Consejo Tutelar es una institución que se 
creó mediante el Estatuto del Niño y del Adolescente 
(ECA) -Ley 8.069, del 13 de julio de 1990- cuya 
competencia es contribuir a la ejecución de las medidas 
previstas en el ECA, tanto punitivas como protectoras. 
Todos los municipios están obligados a mantener 
Consejos Tutelares y sus personas integrantes son 
electas por voto popular. 

Esta institución es relevante en la protección de niñas, 
niños y adolescentes porque tiene un gran alcance 
social. Uno de los desafíos es mantener la capacitación 
continua con consejeras y consejeros, con un 
enfoque en derechos humanos y un énfasis en temas 
relacionados con cuestiones de género y edad. Entre 
los servicios articulados a través del CRAI, se destaca 
la salud mental, donde la niña, niño o adolescente 
víctima de violencia sexual es monitoreado durante el 
período requerido. La organización internacional Cruz 
Vermelha también opera en la ciudad de Porto Alegre 
y coopera con el CRAI en la atención de salud mental. 
Además de los servicios integrados en su estructura, el 

https://igp.rs.gov.br/crai-centro-de-referencia-em-atendimento-in
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CRAI realiza derivaciones a servicios municipales como 
asistencia social (acceso a documentos y prestaciones 
asistenciales diversas, incluido el Programa Bolsa 
Familia33), educación (guardería y educación infantil, 
especialmente) y salud (protección básica y salud 
mental). Los profesionales de la salud cuentan con un 
sistema informatizado adoptado por el Ayuntamiento, 
denominado GERCON, sistema de gestión a través 
del cual es posible dar seguimiento a las consultas de 
salud mental.

El Centro 18 de Mayo tiene como objetivo: 

Brindar atención inicial a niños, niñas y adolescentes en 
situaciones de violencia sexual, así como a sus respectivas 
familias, con el fin de minimizar la revictimización y agilizar 
los trámites para proteger a los atendidos en un solo 
ambiente, de manera acogedora e inmediata (SEPCAJ, 
2019: 1).

33. El Programa Bolsa Familia es una política de transferencias monetarias condicionadas creada en el 2003 por el gobierno 
federal. El programa atiende a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, según criterios de renta familiar per cápita. En 
agosto de 2020, el programa alcanzó a aproximadamente 14,28 millones de familias. El monto nacional promedio transferido, por 
familia, fue de R$200,00 (doscientos reales) o aproximadamente U$36,00 (treinta y seis dólares americanos). El programa prioriza 
la transferencia del beneficio a las mujeres. Para una lectura feminista crítica de este programa se puede consultar: Sacchet, T., 
Mariano, S., & Carloto, C. M. (Eds.). (2020). Women, Gender and Conditional Cash Transfers: Interdisciplinary Perspectives from Studies of 
Bolsa Família. Nueva York. Routledge.

Actualmente, el Centro trabaja con un equipo 
multidisciplinario compuesto por psicólogas, 

trabajadoras sociales, pedagogas y técnicos 
administrativos. Según su informe: 

Su flujo de servicios incluye una acogida con la familia, 
momento lúdico con la niña, niño o adolescente, 
estudio psicosocial, escucha especializada […], reunión 
multidisciplinar para discutir el caso y deliberar sobre 
las derivaciones, retroalimentación de [la] escucha 
especializada para la familia y acuerdo sobre derivaciones 
(SEPCAJ, 2019: 3).

La escucha especializada se realiza con niñas, 
niños y adolescentes víctimas de violencia 
sexual y testigos/as, así como familiares, en un 
espacio físico específicamente diseñado para esta  
actividad,  siguiendo  procedimientos  cuidadosamente 
formulados por un equipo multidisciplinario e 
intersectorial especializado y con protocolos 
acordados. El informe psicosocial se comparte con 
los demás servicios que integran la red de atención, 
con el fin de evitar la repetición de informes o 
testimonios, que es una de las principales formas 
de producir revictimización. El seguimiento de los 
servicios de emergencia se realiza con la presencia 
de un profesional del Centro 18 de Mayo. Esta forma 
de integración también contribuye a un servicio más 
rápido. 

En cuatro años de funcionamiento, el Centro 18 de 
Mayo ha atendido aproximadamente a 3,400 niñas, 
niños, adolescentes y sus familias y ha realizado Anuncio de la Agencia de Brasilia para la prevención 

de la violencia sexual contra niñas. Fuente: https://
www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/18/sejus-
amplia-mobilizacao-para-proteger-criancas-e-
adolescentes-contra-violencia/

Conoce las referencias y servicios del 
Centro 18 de Mayo en el enlace siguiente:
https://www.agenciabrasilia.df.gov.
br/2020/05/18/sejus-amplia-
mobilizacao-para-proteger-criancas-e-
adolescentes-contra-violencia/

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/18/sejus-amplia-mobilizacao-para-proteger-criancas-e-adolescentes-contra-violencia/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/18/sejus-amplia-mobilizacao-para-proteger-criancas-e-adolescentes-contra-violencia/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/18/sejus-amplia-mobilizacao-para-proteger-criancas-e-adolescentes-contra-violencia/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/18/sejus-amplia-mobilizacao-para-proteger-criancas-e-adolescentes-contra-violencia/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/18/sejus-amplia-mobilizacao-para-proteger-criancas-e-adolescentes-contra-violencia/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/18/sejus-amplia-mobilizacao-para-proteger-criancas-e-adolescentes-contra-violencia/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/18/sejus-amplia-mobilizacao-para-proteger-criancas-e-adolescentes-contra-violencia/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/18/sejus-amplia-mobilizacao-para-proteger-criancas-e-adolescentes-contra-violencia/
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aproximadamente 17 mil derivaciones a la red de 
seguridad.

A diferencia del CRAI, en Porto Alegre, en Brasilia 
el Centro 18 de Mayo se encuentra en su propia 
instalación física. La integración con los otros sectores 
se realiza pactando flujos, remitiendo casos y 
compartiendo documentos por sistemas electrónicos. 
Esto involucra principalmente al Ministerio Público, 
Vara de la Infancia, servicios de salud; servicios de 
asistencia social, Consejo Tutelar e Instituto Médico 
Legal. Así, la experiencia en Brasilia ejemplifica que 
la integración puede ocurrir sin que los diferentes 
sectores estén instalados en la misma estructura física. 

El CRAI y el Centro 18 de mayo han adoptado el enfoque 
de atención hacia la violencia sexual definido por la 
Organización Mundial de la Salud, también un enfoque 
de género, buscando deconstruir visiones culturales e 
institucionales que naturalizan la violencia contra niñas 
y adolescentes o las culpan por los hechos de abuso.

¿Cuáles han sido los resultados? 

En CRAI, la integración de estos sectores en un mismo 
servicio tiene la ventaja de garantizar la atención de 
la salud y agilizar el acceso a la justicia. Con atención 
integral, la víctima denuncia la violencia una sola vez, 
evitando el daño causado por la repetición de las 
denuncias. 

Entre los avances logrados por esta experiencia 
se destaca el reconocimiento y visibilización de la 
prevalencia del embarazo en niñas de entre 10 y 
14 años como un producto de la violencia sexual, 
lo cual está cada vez más considerado como una 
evidencia indiscutible entre los equipos de los sectores 
involucrados en el CRAI. Esta evidencia también podría 
entenderse como un logro de la expansión de los 
derechos de las mujeres en Brasil, al ser un tema poco 
socializado en las esferas públicas.

La cooperación interinstitucional de esta 
experiencia tiene como herramienta de gestión los 
Términos de Cooperación mediante los cuales las 
autoridades competentes asumen compromisos y 
responsabilidades en la prestación de los servicios 
ofrecidos en el ámbito del CRAI. El actual Acuerdo de 
Cooperación fue firmado en el 2016, con una vigencia 

de 60 meses. La consolidación del CRAI se ha traducido 
en un reconocimiento y aprecio por parte de las 
personas directivas, pudiendo obtener compromisos 
de diferentes ámbitos e instancias de la administración 
pública. La renovación de los Términos de Cooperación 
puede resultar en momentos ventajosos para la 
evaluación del servicio y su mejora.

La experiencia del CRAI inspiró a otros gobiernos 
estatales y municipales en la perspectiva de la 
atención integral a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia sexual. Actualmente existen 
varias experiencias similares en Brasil. Este modelo de 
atención integral, originado en Porto Alegre y replicado 
en otras regiones de Brasil, sirvió de referencia para 
la formulación de la Ley Federal N.° 13.431 de 2017, 
que establece el sistema de garantía de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos 
de violencia.  Esta ley trata las diferentes formas de 
violencia, incluida la sexual, en los siguientes términos:

III - violencia sexual, entendida como cualquier conducta que 
constriña al niño, niña o adolescente a practicar o presenciar 
conjunción carnal o cualquier otro acto libidinoso, incluida 
la exposición del cuerpo en una foto o video por medios 
electrónicos o no, que incluye:

a) abuso sexual, entendido como cualquier acción que 
el niño, niña o adolescente utilice con fines sexuales, ya 
sea conjunción carnal u otro acto libidinoso, realizado en 
persona o por medios electrónicos, para la estimulación 
sexual del agente o de un tercero;

b) explotación sexual comercial, entendida como la 
utilización del niño, niña o adolescente en la actividad 
sexual a cambio de una remuneración o cualquier otra 
forma de compensación, de manera independiente o bajo el 
patrocinio, apoyo o incentivo de un tercero, ya sea presencial 
o electrónicamente;

c) trata de personas, entendida como el reclutamiento, 
transporte, traslado, alojamiento o recepción del niño, niña o 
adolescente, dentro del territorio nacional o en el extranjero, 
con fines de explotación sexual, mediante amenaza, uso 
de la fuerza u otra forma de coerción, secuestro, estafa, 
engaño, abuso de autoridad, explotación de una situación 
de vulnerabilidad o entrega o aceptación de pago, entre 
los casos previstos en la legislación (Congreso Nacional de 
Brasil, 2017, traducción propia y énfasis agregado).
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Esta ley de aplicación nacional tiene un título referido 
a la escucha especializada y el testimonio especial. 
También adopta la perspectiva de protección a la 
víctima y atención a la no victimización. Otro de sus 
títulos también está dedicado a la integración de 
políticas de servicio. 

Para el contexto brasileño, es una innovación agregar 
en la misma estructura física, con flujos de servicios 
consensuados, tres sectores que tradicionalmente 
trabajan por separado: la Policía, el Instituto Médico 
Legal y la Salud. Construir un enfoque común y alinear 
las interacciones de estas instituciones tiene la 
ventaja de facilitar el movimiento de la víctima y las 
personas adultas protectoras entre los servicios, lo 
cual es fundamental para que la víctima no se pierda 
al transitar entre las instituciones y no deje de acceder 
a servicios cruciales para la protección y restitución de 

Juguetes en una mesa durante una terapia dirigida 
a niñas y niños. Fuente: Cristine Rochol/PMPA. 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/ 
default.php?p_noticia=999190092&CENTRO 
+INFANTOJUVENIL+E+REFERENCIA+NO+ 
ATENDIMENTO+A+ABUSO+SEXUAL

sus derechos. La oferta integrada ayuda a prevenir la 
revictimización, acelera el acceso a la justicia y aumenta 
el acceso a la salud.

En el Centro Integrado 18 de Mayo, un resultado exitoso 
ha sido la formación continua de los profesionales de la 
red de educación pública del Distrito Federal. Realizadas 
de manera sistemática, estas capacitaciones han 
preparado a los maestros y a la comunidad escolar 
para recibir adecuadamente los informes espontáneos 
de niñas, niños o adolescentes sobre violencia sexual. 
Además de esta adecuada acogida, estas acciones 
colaboran para prevenir la violencia sexual contra esta 
población. Para este año 2021, el Centro suscribirá un 
Convenio de Cooperación Técnica con el Juzgado de 
Niñez, con el fin de agilizar los casos atendidos.

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

Los desafíos actuales de CRAI y del Centro 18 de Mayo 
incluyen mejorar los registros administrativos de su 
intervención diaria para que sirvan de insumos útiles 
dentro de los sectores y organizaciones interesadas 
en el tema. También para hacer uso de estos registros 
en la producción de publicaciones y consolidar la 
formación continua, especialmente para sectores de la 
red de servicios, como el Consejo Tutelar y las unidades 
básicas de salud, que son importantes puertos de 
entrada para denuncias de violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes. A su vez, es necesario 
mejorar los flujos de servicios y referencia entre los 
centros y actores externos.

El aprendizaje brindado por las dos experiencias indica 
que es productivo motivar acciones basadas en la 
realidad local. Los municipios son espacios ventajosos 
para la construcción de alianzas entre instituciones, 
organizaciones y servicios. Es posible comenzar con 
pequeñas asociaciones y en el proceso expandir la red 
con la participación de diferentes actores.

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_noticia=999190092&CENTRO+INFANTOJUVENIL+E+REFERENCIA+NO+ATENDIMENTO+A+ABUSO+SEXUAL
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_noticia=999190092&CENTRO+INFANTOJUVENIL+E+REFERENCIA+NO+ATENDIMENTO+A+ABUSO+SEXUAL
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_noticia=999190092&CENTRO+INFANTOJUVENIL+E+REFERENCIA+NO+ATENDIMENTO+A+ABUSO+SEXUAL
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_noticia=999190092&CENTRO+INFANTOJUVENIL+E+REFERENCIA+NO+ATENDIMENTO+A+ABUSO+SEXUAL
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República Dominicana

Niña haciendo burbujas de jabón al aire libre.  
Fotografía de Trust “Tru” Katsande. (2018, 23 marzo). 
International Women’s Day. [Fotografía]. Unsplash. Disponible 
en: https://unsplash.com/photos/bahN87L4ZIM

Protocolo para la 
Atención Integral 
en Salud a Mujeres 
en Situación de 
Violencia Basada 
en Género 
Profamilia

Profamilia en República Dominicana es una 
organización de la sociedad civil que tiene el objetivo 
de “promocionar y educar sobre la importancia de 
planificación familiar y hacer posible el acceso a 
los métodos anticonceptivos principalmente entre 
mujeres y hombres de barrios urbanos marginados 
y área rural” (Profamilia, 2017). Brinda servicios de 
salud sexual y reproductiva a través de siete puntos 
de atención en distintas provincias de República 
Dominicana. 

Sus servicios se caracterizan por tener una concepción 
de salud integral y con perspectiva de derechos 
humanos, además de ser servicios de primer nivel 
de atención hasta medicina compleja. También, 
implementan acciones de abogacía sobre los derechos 
sexuales y reproductivos, en especial en lo referente 
a violencia basada en género, acceso a servicios de 
salud sexual y salud reproductiva, a VIH y sobre los 
derechos sexuales y derechos reproductivos de la 
población joven (Profamilia, 2017).

Desde hace más de 20 años, Profamilia empezó a 
atender el problema de violencia contra las mujeres en 
sus clínicas y acciones de incidencia, porque mujeres 
que habían sido violentadas sexualmente acudían 
a sus clínicas para solicitar ayuda ginecológica e 
inclusive llegaban a buscar atención para las y los 
niños en casos de abuso sexual, lo que llevó a la 

organización a construir capacidades institucionales 
para dar respuesta a esta demanda.

Por otra parte, a través de su Programa de Género y 
Derechos, Profamilia incide en instituciones que tienen 
que ver con el manejo y recepción de las denuncias de 
violencia, a través de capacitar a la Policía Nacional, a 
cadetes en formación y a personas que trabajan en el 
estamento judicial del país.

¿De qué trata esta práctica prometedora?

En este marco, el Protocolo para la Detección y Atención 
Integral en Salud a la Violencia Intrafamiliar y la Violencia 

Una mujer recibiendo atención por parte de una 
enfermera en el centro de salud.
Fotografía de European Union (2018). Our projects 
in the Dominican Republic. Hospital Ramon Matías 
Mella. [Fotografía]. Flickr. Disponible en: https://flic.
kr/p/24vKrAg

https://unsplash.com/photos/bahN87L4ZIM
https://flic.kr/p/24vKrAg
https://flic.kr/p/24vKrAg
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Contra la Mujer nació en el 2006 para establecer la ruta 
interna a seguir en todas las clínicas y la Unidad de 
Apoyo Emocional de Profamilia. La idea fue detectar y 
atender casos de violencia contra las mujeres. Se hizo 
de cumplimiento obligatorio para las y los prestadores 
de salud de la institución. Tiene el objetivo de aplicar 
criterios de detección, manejo adecuado y oportuno de 
la atención a sobrevivientes de violencia intrafamiliar, 
violencia contra la mujer y violaciones sexuales 
(Profamilia, 2011). 

El Protocolo se sustenta en el modelo de atención que 
se aplica en las clínicas de Profamilia desde hace más 
de diez años. Establece la realización de un tamizado 
a todas las mujeres que asisten a consulta médica de 
cualquier tipo, ginecológica, cardiología, entre otras. 

El tamizado es la “práctica de preguntar a las usuarias 
si han sido objeto de uno o más tipos de violencia contra 
la mujer” (Profamilia, 2020, p. 72). Consiste en que la 
o el médico, a través del “Cuestionario de detección de 
Violencia Basada en Género” plantea cuatro preguntas 
a la usuaria, para incluir en su historia clínica, tales 
como: si ha sido abusada sexual, física, verbal, 
emocional o psicológicamente, quién la maltrató, si 
fue abusada cuando era niña, si vive con niños, niñas 
o adolescentes y si estos han recibido insultos, golpes 
o toqueteos. Busca obtener información relevante 
que permita continuar el apoyo a las usuarias. Más de 
un 20 % de las mujeres que asisten a las clínicas de 
Profamilia responden positivamente a alguna alguna 
de las cuatro preguntas (Cuevas, 2020). 

Al inicio, el Protocolo se concentró en fortalecer las 
capacidades de la Unidad de Atención a la Violencia a 
la Mujer de las Oficina Central de Profamilia, en donde 
había un equipo de psicólogas cercanas al Programa 
de Género y Derecho. Cuando se identificaba un caso 
de violencia contra las mujeres en las clínicas se refería 
a esta Unidad.  Pero, a través de los años, se observó 
que había mujeres que se quedaban en el camino 
debido al volumen de trabajo en aumento, por lo que, 
con base en un análisis de costo sostenibilidad, se 
amplió la atención a través de fortalecer los servicios. 
Por ejemplo: de doce psicólogas con las que cuentan 
en el servicio, tres tienen la subespecialización de 
atención al abuso sexual.

En la actualidad, cualquier mujer que ingresa por 
alguna de las principales puertas de entrada a los 
servicios de atención que se brindan en las clínicas de 
Profamilia es tamizada. Las y los prestadores de salud, 
sean médicos, enfermeras, analistas, sonografistas, 
han sido sensibilizados para aplicar el formulario y 
visualizar un signo o síntoma que la mujer pueda 
reflejar durante esa consulta que no haya tenido como 
motivo principal la violencia. 

En caso de que detecten señales de violencia en una 
usuaria, la dirección de cada Clínica de Profamilia 
integra un equipo multidisciplinario, conformado por 
personal fijo de la clínica e invitados(as), de acuerdo 
con el caso. Este cuenta también con el apoyo técnico 
y metodológico del Programa de Género y Derechos 
de Profamilia. 

El personal fijo está constituido por quienes manejan 
casos de violencia en consejería, ginecología, psicología y 
enfermería, la gerencia médica y finalmente por pediatría 
cuya participación permite dar seguimiento y monitoreo a 
la aplicación de los protocolos para la atención del maltrato 
contra niños, niñas y adolescentes y el protocolo de 
detección y atención a mujeres y adolescentes en situación 
de violencia basada en género (Profamilia, 2020, p.30).

Cada integrante del equipo multidisciplinario participa 
conforme a lo establecido en el Protocolo, siguiendo 
las fases de detección, evaluación, atención inicial, 
tratamiento continuado y apoyo para la denuncia, si 
la mujer lo requiere. Se reúnen cuando se presenta un 
caso y dan seguimiento mensual al conjunto de casos 
que están en proceso de atención. 

Cuestionario ejemplo de detección de VBG. Fuente: 
Profamilia.
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La ruta inicia con la aplicación del tamizaje y con  
informar a la mujer que tiene acceso a un servicio  
gratuito de consejería en las clínicas de Profamilia. 
Después de la consejería se identifica si existe la 
necesidad y está interesada en el siguiente paso, 
que consiste en acceder al servicio de psicología. 
Posteriormente se brinda el asesoramiento legal 
con una abogada, quien explora si la mujer quiere dar 
continuidad al proceso, reciente o pasado, vinculado  
a violencia. 

La atención psicológica puede llegar a durar hasta más 
de un año. Hay mujeres y adolescentes que necesitan 
más tiempo, sobre todo cuando son casos con curso 
legal o cuando se identifica que también las y los hijos 
o las personas que viven en la casa de la mujer están 
enfrentando violencia y se convierten en parte del 
grupo que recibe atención. En el Protocolo se establece 
un mínimo de seis sesiones psicológicas, pero siempre 
rebasa las diez o doce sesiones.  

En cuanto a la asesoría legal, si una mujer la solicita, 
se integra al equipo multidisciplinario personal de 

¿Qué contenidos proporciona el Protocolo?

Objetivo general: 
Proporcionar al personal los criterios para la detección de la violencia basada en género y para el manejo 
adecuado y oportuno con una visión integral y humanizada desde una perspectiva de género, contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida y seguridad de las sobrevivientes por una futura vida libre de violencia.

Contribuye a la detección y atención de niños, niñas y adolescentes en situación de violencia. 

Establece una atención integral en salud según el tipo de violencia: adecuada y oportuna a través de personal 
entrenado para manejar  situaciones diversas, sin revictimizar.

Los componentes del servicio de atención integral en salud a mujeres sobrevivientes de violencia basada 
en el género son:
1) Promoción de una vida libre de violencia
2) Prevención para evitar daños
3) Detección y registro de mujeres en situación de violencia basada en género
4) Atención integral en salud según tipos de violencia
a. Referencia y contrarreferencia en salud
b. Referencia para atención en otros sectores

 Información recuperada de: Profamilia, 2020: 8, 21.

apoyo legal, que puede ser de Profamilia o de una 
organización aliada que asuma este compromiso 
(Profamilia, 2020). La asesoría legal se vincula a lo 
externo de la institución cuando se refiere al Ministerio 
Público o casas de acogida. 

En general, los servicios de salud sexual y reproductiva 
que provee Profamilia se caracterizan por tener 
una concepción de salud integral y con perspectiva 
de derechos humanos. En particular, el Protocolo 
promueve que las niñas, adolescentes y mujeres 
tomen sus propias decisiones, fortalece su derecho 
a la autonomía. A las mujeres que llegan a Profamilia 
primero se busca educarlas en sus derechos y en 
la problemática que enfrentan; se les pone en sus 
manos todo a lo que ellas tienen derecho. Es decir, las 
mujeres que entran a la ruta interna reciben sesiones 
de información sobre el marco general de violencia en 
la Consejería. Cuando ellas reconocen su capacidad de 
hacer, pueden decidir continuar o no con el servicio 
para atender la violencia que enfrentan.
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Finalmente, cabe decir que, además, el vínculo más 
fuerte que las clínicas de Profamilia han establecido 
con el Estado dominicano es con el Ministerio 
Público o con las fiscalías barriales, debido a que 
Profamilia ha sido seleccionada de entre tres o 
cuatro instituciones para realizar pruebas médicas 
señaladas en el Protocolo Nacional. Llegan muchas 
pacientes que son enviadas con custodia del 
Ministerio Público para realizarse, por ejemplo, las 
pruebas para identificar infecciones de transmisión 
sexual o la profilaxis postexposición. 

¿Cuáles han sido los resultados? 

El Protocolo es una experiencia de 16 años de 
prestación de servicios de salud para atender 
violencia desde la sociedad civil. Construido a partir 
de identificar la relación que existe entre la atención 
a la salud sexual y reproductiva y la violencia sexual o 
violencia familiar. Además, ha construido y actualizado 
una puerta de entrada para la detección y manejo de 
violencia basada en género y ahora en atención a la 
violencia infantil en todas sus clínicas, de acceso a 
toda la población dominicana. Con una ruta interna (en 
sus clínicas) y externa (vinculación con los servicios 
gubernamentales).

Es pertinente mencionar que el Protocolo ha sido 
actualizado en el 2011 por segunda ocasión y en el 
2020 se publicó una tercera versión, con el nombre 
Protocolo para la Atención Integral en Salud a Mujeres en 
Situación de Violencia Basada en Género. 

En esta última versión se refuerza el rol del 
prestador(a) médico(a), que pueda atender a la 
mujer y ayudarla a que continúe la ruta interna 
de Profamilia. Las y los médicos en cuanto 
identificaban un tamizaje positivo a la violencia 
refieren a la adolescente o mujer a las consejeras 
y psicólogas. Sin embargo, no todas acuden. 
Razón por la cual se fortaleció el Protocolo con la 
inclusión de cinco indicadores para el seguimiento 
y evaluación de su implementación. Se plantean 

auditorías internas de una muestra de casos que 
recibieron el servicio. También se realizan estudios de 
caso. 

En lo que respecta a la atención a niñas cuentan 
con mucha experiencia en la Clínica de Profamilia de 
Santiago, la cual se relaciona con el Consejo Nacional 
para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). En Santo 
Domingo, en las provincias que están cerca, desde 
hace dos años están fortaleciendo este servicio de 
detección, debido a la relación que han mejorado 
con el Ministerio de Salud Pública para el área de 
maltrato infantil, en específico con la Coordinación del 
Componente de Atención a la Violencia contra Niños, 
Niñas y Adolescentes, que está trabajando desde hace 
tres años.

Consulta el Protocolo para la Detección 
y Atención Integral a la Violencia basada 
en Género en: https://profamilia.org.do/
publicaciones/

Portada del Protocolo para la atención integral 
en salud a mujeres en situación de VBG. Fuente: 
Profamilia.

La colaboración con el Ministerio de Salud ha  
consistido desde hace dos años en capacitar al  
personal luego la conformación de un Comité 
interclínica que maneje de forma mixta todos los 
casos relacionados con violencia, tanto de niñas, 
niños, adolescentes y mujeres. Con los comités lo que 
se quiere mejorar es que las clínicas directamente se 
vinculen con las oficinas del Ministerio Público o el 
Ministerio de Salud. Los comités manejarían todos los 

https://profamilia.org.do/publicaciones/
https://profamilia.org.do/publicaciones/
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casos y estaría integrado por el(la) gerente médico(a) 
de la clínica, psicólogo(a), consejero(a) principal y 
un(a) prestador(a) de obstetricia o pediatría; que 
colaborarían entre ellos para atender los distintos 
casos y los temas de confidencialidad y seguridad.

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

A las y los médicos les cuesta entender que no 
existe riesgo para el(la) prestador(a) de salud para 
documentar el daño físico o cualquier síntoma que 
manifieste la niña, el niño o la mujer o proceder a 
una denuncia cuando identifican casos de violencia. 
Sienten que se vincularían jurídicamente al caso y 
tienen temor a que los(las) llamen al estrado para 
documentar el expediente legal. Este es un tema 
pendiente, que el(la) médico(a) comprenda que debe 
atender los casos de violencia y no hay riesgo jurídico 
para ellos(as). 

El desafío está en asegurar que las y los prestadores 
promuevan que las mujeres tomen la ruta interna, 

que no se queden en el consultorio médico. Que las 
y los prestadores médicos se sientan capacitados(as), 
empoderados(as) y no tengan miedo de motivar que 
la mujer continúe con la asesoría psicológica y legal. 

También, producto de la experiencia, se observa que 
en el perfil de las y los médicos no hay formación 
para detectar, manejar o atender casos de violencia 
contra niñas, niños o mujeres. No es una materia que 
se enseña en la cátedra de medicina, el o la médica 
está capacitado técnica y medicamente, pero no se 
incluyen en su formación temas de discriminación 
hacia las mujeres o atención en crisis o cómo generar 
empatía con su paciente. 

Si quieres conocer más sobre esta 
práctica prometedora y otras iniciativas 
relacionadas con la prevención y atención 
de la violencia sexual y la violencia basada 
en género hacia niñas y adolescentes, 
visita el sitio de Profamilia:
https://profamilia.org.do/#

UNFPA América Latina y el Caribe. (2016b, 26 mayo). Embera community. Colombia, 2016. [Fotografía]. Flickr.  
Disponible en: https://flic.kr/p/NPaYCb

https://profamilia.org.do/#
https://flic.kr/p/NPaYCb
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II.5. Prácticas prometedoras sobre gestión del conocimiento y generación de datos 
estadísticos respecto a la violencia sexual contra niñas, adolescentes y jóvenes

México

Portada del informe: Panorama nacional sobre la 
situación de la violencia contra las mujeres.
Fuente: https://unsplash.com/

Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica 
de las Relaciones en 
los Hogares Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía

Introducción

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes es un obstáculo para su desarrollo y una 
expresión de la desigualdad de género. Es violatoria de 
sus derechos humanos, en principio del derecho a una 
vida libre de violencia. 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), las niñas en México se ven 
afectadas por algún tipo de violencia. Las expresiones 
más comunes de violencia en el hogar hacia niñas 
y niños de 3 a los 9 años son prácticas disciplinarias 
violentas, descuidos y maltratos psicológicos. En el 
ámbito escolar, a partir de los 15 años y durante toda 
su juventud, la violencia cobra un carácter sexual; 
mientras que, en la comunidad manifiestan sentirse 
especialmente inseguras en las calles y el transporte 
público. Con respecto a la violencia en la atención 
obstétrica 3 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 
años dijeron haber experimentado violencia durante 
su último parto. Además, 1 de cada 5 mujeres de esta 
misma edad, expresó que durante su denuncia no se 
hizo nada para ayudarla, ni hubo quien la atendiera 
(UNICEF, 2019).

Conocer la dimensión de la violencia, los tipos y ámbitos 
de ocurrencia, la gravedad e impacto de esta en las 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultas a lo largo de la 
vida, contribuye tanto al diseño y ejecución de políticas 
públicas de prevención, atención y sanción, como a la 
promulgación de marcos normativos que las protejan y 
reparen el daño causado, dando así pasos sustantivos 
para su atención y erradicación.

Diversos acuerdos y tratados internacionales de 
derechos humanos de las mujeres, así como resoluciones 
de Naciones Unidas, establecen compromisos con los 
Estados para la generación de estadísticas sobre la 
violencia contra las mujeres. El Comité de la Convención 
sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
recomienda a los Estados desglosar por sexo las bases 
de datos de sus sistemas nacionales de información 
estadística, así como datos sobre las causas y 
efectos de la violencia contra las mujeres (Ramos, 
2019). Del mismo modo, la Plataforma de Acción de 
la IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995) plantea la 
necesidad de contar con información estadística que 
permita comprender las causas de la violencia hacia las 
mujeres. A nivel regional, la Convención Interamericana 
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
(1994), llamada Convención de Belém do Pará, solicita 

https://unsplash.com/
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Portada de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2003. Fuente: 
https://unsplash.com/

a los Estados que realicen investigación y recopilación 
de estadísticas sobre las causas, consecuencias y 
frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin 
de evaluar la eficacia de las medidas de prevención y 
sanción de la violencia contra la mujer.

¿De qué trata esta práctica prometedora? 

En este marco, profundizar en el conocimiento sobre 
el comportamiento de la violencia hacia las niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes, y el impacto de esta, 
requiere generar datos confiables y comparables en el 
tiempo. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) etapas de la vida 
se ha realizado en México desde 2003 y hasta 2016. 
Esta tiene el objetivo de profundizar en el conocimiento 
del fenómeno de la violencia contra las mujeres en 
diversos ámbitos y espacios. 

Es pertinente mencionar, que la ENDIREH no recaba 
información directa de mujeres menores de 15 años, 
pero en la edición 2016, se incorporó una batería de 
preguntas para indagar las experiencias de abuso 
sexual que pudieron haber experimentado las mujeres 
entrevistadas durante la infancia hasta antes de los 15 
años. Esta batería contempló dos preguntas:

1. Durante su infancia (hasta antes de cumplir 15 años), 
¿dígame si vivió o le ocurrieron alguna de las situaciones 

que se mencionan en la tarjeta?: ¿Le tocaron sus partes 
íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra 
persona sin su consentimiento? ¿La obligaron a mostrar 
sus partes íntimas y/o a mirar las partes íntimas de 
otra persona? ¿La obligaron a mirar escenas o actos 
sexuales o pornográficos (fotos, revistas, videos, películas 
pornográficas)? ¿Intentaron forzarla a tener relaciones 
sexuales? ¿La obligaron a tener relaciones sexuales bajo 
amenazas o usando la fuerza? ¿La obligaron a realizar 
actos sexuales a cambio de dinero o regalos? 

2. Ahora dígame de esta tarjeta ¿Quién o quiénes le hicieron 
eso?: Padre, Madre, Padrastro/madrastra, Abuelo(a), 
Hermano(a), Tío(a), Primo(a), Otro familiar, Un no familiar 
(vecino, conocido), Desconocido, Otro.

La ENDIREH 2003 surgió de la colaboración y 
compromiso interinstitucional entre el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el entonces 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM) y 11 gobiernos estatales. En el periodo 
comprendido entre el 20 de octubre al 14 de noviembre 
de ese año se realizó el levantamiento de información. 

Esta encuesta fue la primera con cobertura 
nacional dirigida a recabar información estadística 
para dimensionar y caracterizar la violencia contra 
las mujeres ejercida por la pareja o esposo hacia 
las mujeres de 15 años o más que estuvieran 
casadas o unidas y con pareja residente en el 
hogar, al momento de ser entrevistadas. Los 
tipos de violencia a incluir en el cuestionario se 
determinaron en función de los actos violentos, 
tomando en cuenta su naturaleza y orientación. Su 
diseño muestral permito tener representatividad 
nacional y para once entidades federativas. 

La ENDIREH 2003 constituyó un aporte sustantivo 
tanto en la generación de investigación sobre el 
tema, como al desarrollo de políticas públicas para la  
atención de la violencia contra la mujer sustentadas 
en datos estadísticos y a la creación de un marco legal 
específico para prevenirla, atenderla y sancionarla. 

Con la finalidad de actualizar y ampliar la información 
estadística sobre violencia contra las mujeres 
ocurrida ya no solo en la pareja, sino también en el 
ámbito escolar, laboral y comunitario, en el 2006, la 

https://unsplash.com/
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Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a 
las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios 
en la República Mexicana de la LIX Legislatura de 
la Cámara de Diputados impulsó, en conjunto con 
UNIFEM, el INMUJERES, el INEGI y la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Relacionados con Actos 
de Violencia contra las Mujeres (entonces FEVIM), la 
segunda edición de la encuesta. 

La ENDIREH 2006 tuvo mayor alcance. Se contó con 
la primera medición sobre la violencia para cada una 
de las entidades federativas. Su diseño muestral 
permitió tener representatividad a nivel nacional, 
nacional urbano y rural, así como para las 32 entidades 
federativas. Abarcó otras formas de violencia y se 
amplió a los ámbitos laboral, escolar y social. También 
consideró la violencia ejercida en el ámbito familiar por 
otras personas distintas a la pareja e incluyó a todas  
las mujeres de 15 años y más, independiente de su 
estado civil (INEGI, 2012). Esto llevó a contar con 
instrumentos diferenciados de levantamiento de 
información: 

a. Cuestionario para mujeres casadas o unidas
b. Cuestionario para mujeres separadas, divorciadas 
o viudas
c. Cuestionario para mujeres solteras

Además, en esta edición se adicionó un apartado sobre 
violencia contra las mujeres de 60 años o más. Se 
fortalecieron y ampliaron las temáticas para el análisis 
explicativo y de los factores de riesgo, de acuerdo con 
la situación de las mujeres.

Portada de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2006. Fuente: 
https://unsplash.com/

Portada de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2011. Fuente: 
https://unsplash.com/

En síntesis, la información recabada en la ENDIREH 
2003 y 2006 fueron los primeros ejercicios 
cuantitativos a nivel nacional por conocer el alcance 
de la violencia emocional, física, económica y sexual 
que enfrentaban las mujeres con relación de pareja o 
sin esta. Además, aportó la información necesaria para 
elaborar, sustentar y aprobar la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) 
en el 2007 (INEGI, 2016).
 
Para el 2011, el INEGI levantó la tercera encuesta. De 
igual forma que en las ediciones anteriores se realizaron 
reuniones previas con especialistas para revisar y 
adecuar algunas preguntas de los instrumentos y 
explotar adecuadamente la información. Esto resultó 
en un nuevo cuestionario que incluyó distintos tipos 
de violencia que se ejercen contra las mujeres en 
los distintos ámbitos: escolar, laboral, comunitario, 
familiar y de pareja (INEGI, 2016). Mantuvo la misma 
población objetivo: todas las mujeres sin importar su 
situación conyugal y al igual que en el 2006, se utilizó 
un cuestionario para cada tipo de mujer. 

En las reuniones participaron representantes de la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas (antes FEVIM, actualmente 
FEVINTRA), la Procuraduría General de la República, 
la Universidad Iberoamericana, el Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
del INMUJERES (INEGI, 2016, p.1).

https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
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La ENDIREH 2016 fue el primer ejercicio elaborado 
y coordinado desde el Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia (SNIGSPIJ). Se contó con la 
participación y consenso de un Grupo de Expertas 
y Expertos en materia de Violencia contra las 
Mujeres34. En este se revisaron exhaustivamente 
los cuestionarios utilizados en las encuestas previas 
para mejorarlos. 

Tuvo como objetivo generar información sobre las 
experiencias de violencia que han enfrentado las 
mujeres de 15 años y más, de manera detallada 
por tipo de violencia, para los distintos ámbitos (de 
pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario) y de 
acuerdo con el vínculo o relación con el/los agresores; 
con la finalidad de disponer de información que 
permitiera estimar los principales indicadores sobre la 
prevalencia y gravedad de la violencia, comparables con 
los estimados en las ediciones de 2003, 2006 y 2011 
(INEGI, 2016, p. 11).

Además, después de realizar en el 2015 una prueba 
piloto, se incluyó por primera vez un apartado sobre 
abuso sexual en la niñez, maltrato en la atención 
obstétrica y un acercamiento al costo de la violencia 
de pareja a partir de estimar los días perdidos de 
trabajo a consecuencia de la violencia ocurrida en el 
último año.

De la ENDIREH 2003 a la 2016 se refleja un salto 
cualitativo de tratar de documentar violencia de 
pareja hacia otros tipos y ámbitos de violencia contra 
las mujeres.  Al ser determinada como información 
de interés nacional, se buscó que los principales 
indicadores sobre prevalencia y gravedad de la violencia 
sean comparables en el tiempo. Por esta razón, en la 
revisión y mejora de los instrumentos se mantuvieron 

34. Integrado por personas académicas del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM (CRIM-UNAM); del 
Colegio de México; de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; de ONU Mujeres; de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva-SSA 
(CNSRyEG-SSA); de representantes de la sociedad civil; de representantes del Grupo de Trabajo sobre estadísticas de Violencia del 
Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género integrado por INMUJERES, CONAVIM, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación Pública; el Instituto Nacional de Desarrollo Social y CONAPO.
35. Publicado el 30 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
36. Datos extraídos del Boletín # 11 del Instituto Nacional de las Mujeres, noviembre de 2017. 

los existentes actos de violencia y  se agregaron  
nuevos. Un logro ha sido el reconocimiento de la 
ENDIREH como información estadística de interés 
nacional por parte de la Junta de Gobierno del INEGI35,  
por lo que la encuesta deberá levantarse cada cinco 
años y la información generada deberá ser de uso 
obligatorio para las instituciones estatales. 

Además, con la información que proporciona la  
ENDIREH se generan 6 indicadores del Catálogo 
Nacional de Indicadores (CNI) y es insumo para 
aproximadamente 90 indicadores del Sistema  
Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las 
Mujeres (SIESVIM) que cuenta con un total de 283 
indicadores con información derivada que permiten 
caracterizar la violencia ejercida contra las mujeres.

¿Cuáles han sido los resultados? 

La ENDIREH se ha llevado a cabo en cuatro ocasiones: 
2003, 2006, 2011, y 2016. Se está preparando la quinta 
edición. En cada una de estas se han revisado y mejorado 
los instrumentos y el proceso de levantamiento de 
la información. Razón por la cual esta encuesta se 
ha consolidado como un instrumento conceptual y 
metodológico de generación de estadísticas confiables 
y sistemáticas, que permite comparar y observar 
el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en  
distintos tipos y manifestaciones en el tiempo.  

Por ejemplo: gracias a este ejercicio, en el 2016 
fue posible conocer que la proporción de mujeres 
encuestadas de 15 años o más que sufrieron violencia 
sexual en la infancia fue de 9.4 %, donde las personas 
agresoras fueron, principalmente, los tíos, seguidos de 
los primos y en tercer lugar personas conocidas, pero 
no familiares36.   
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La experiencia de la ENDIREH es un ejemplo de 
cooperación gubernamental, interinstitucional, de la 
sociedad civil y academia especializada para generar 
información cuantitativa, confiable y comparable del 
fenómeno de la violencia contra las mujeres. 

La información que genera la ENDIREH ha sido 
considerada por la Junta de Gobierno del INEGI como 
información de interés nacional, lo que significa 
que la encuesta se levantará quinquenalmente y la 
información generada deberá ser de uso obligatorio 
para las instituciones del Estado mexicano. 

En el 2021 se levantará la quinta edición de la ENDIREH, 
por lo que en cumplimiento del artículo 88 de la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, el INEGI puso a consideración la propuesta 
de ajustes metodológicos a la ENDIREH 2021, con el fin 
de recibir y atender las observaciones que se formulen 
sobre el tema (DOF, 2008). 

Del 2 al 30 de septiembre, con un periodo de extensión 
del 1 al 14 de octubre de 2020 se publicó la Consulta 
Pública sobre propuesta de ajustes metodológicos a la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares en su edición 2021. Las reuniones con 
especialistas para revisar los instrumentos se realizaron 
en julio y agosto de ese mismo año de manera virtual. 
Además, se han efectuado reuniones virtuales con las 
fiscalías especializadas y los Institutos Estatales de las 
Mujeres en todo el país. En lo que resta del  2020, se 
analizaron las propuestas y necesidades de información 
que se derivaron de la consulta pública.

La ENDIREH es un ejemplo a nivel internacional. Se ha 
consolidado como un instrumento de referencia para 
otros países de la región, organismos internacionales o 
para el ámbito académico. Inclusive se ha convertido 
en un antecedente internacional importante para 
otras oficinas nacionales de estadística. Una 
muestra de esto es, entre otros, el trabajo conjunto 
con EURSOCIAL, quien solicitó una reunión el 23 de  
octubre de 2018 en la Ciudad de México en la 
que participaron representantes de países como  
Ecuador, Chile, El Salvador, Uruguay, Francia,  
Argentina, Costa Rica, Guatemala, para conocer los 
detalles de construcción e implementación de la 
ENDIREH. 

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

El cuestionario de la ENDIREH es amplio. Su aplicación 
tiene un promedio de duración de una hora. Es un 
ejercicio con representación nacional, urbano-rural 
y estatal. Llegar a hogares con un cuestionario con 
el tiempo que lleva aplicarlo representa un ejercicio 
costoso. Por un lado, requiere de una asignación 
presupuestal alta y, por otro, es difícil incluir reactivos 
que recaben nueva información dado que cada nueva 
pregunta alargaría el instrumento. Esto significa 
un importante desafío para incluir nuevos tipos o 
manifestaciones de la violencia contra las mujeres que 
se incorporan en la LAMVLV, como la violencia política o 
digital contra las mujeres. 

Por otra parte, la ENDIREH permite capturar 
información de jóvenes de 15 a 19 respecto a la 
violencia que padecieron durante la infancia para 
conocer la predisposición a padecer mayor violencia en 
el periodo adulto.  Con la ENDIREH puede obtenerse un 
acercamiento a la violencia que vivieron las mujeres en 
la infancia en el ámbito familiar, por lo que no se pueden 
obtener inferencias totales sobre los acontecimientos. 

Dar cuenta de los tipos y manifestaciones de la violencia 
hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes a través 
de una encuesta conlleva implicaciones éticas amplias, 
por lo que los registros administrativos podrían llegar a 
ser una fuente de información estratégica. Los registros 
administrativos de las carpetas de investigación en 

Fotografía de Celeste Korol. (2019, 8 marzo). 
Encuentro de feministas diversas. [Fotografía]. Flickr. 
Disponible en: https://flic.kr/p/24BQuPH

https://flic.kr/p/24BQuPH
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las fiscalías captan la edad, pero se desconoce si la 
recolección de este dato es de manera sistemática. 
Además, habría que realizar un cruce de información 
con los registros del sistema de salud. 

Finalmente, se destaca que entre los desafíos para 
la ENDIREH en el 2021 están, en primer lugar, contar 
con las condiciones necesarias para realizar el trabajo 
de campo frente a la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, ya que en octubre de ese año correspondería 
levantar la información. Segundo, que analíticamente 
se relevará información de las experiencias de violencia 

Si quieres conocer más sobre esta 
práctica prometedora y otras estadísticas 
relacionadas con mujeres visita el sitio 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía en: https://www.inegi.org.mx/
app/buscador/default.html?q=ENDIREH

en los últimos 12 meses y los últimos cinco años, lo 
que se interceptaría con el periodo de confinamiento 
producto de la pandemia por lo que habrá de analizarse 
con especial atención los resultados.  Y, tercero, contar 
con el presupuesto suficiente para su realización.

Portada del Informe de Gestión del SIPIAV 2019. 
Fuente: Informe de Gestión SIPIAV 2019.unsplash.com/

Sistema Integral 
de Protección a 
la Infancia y a la 
Adolescencia contra 
la Violencia, SIPIAV

Uruguay

Desde la creación de la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño en 1989, Uruguay ha 
estructurado un conjunto de normas que reconocen 
a las niñas, niños y adolescentes como personas 
sujetas de derechos. La Convención fue ratificada 
por Uruguay en 1990; y, en el 2004 se gestó la 
Ley 17.823 que creó el Código de la Niñez y la 
Adolescencia. En el 2007 también se generó un 
convenio interinstitucional con el objetivo de 
estructurar un sistema integral de protección a 
la niñez y adolescencia. A partir de ello, varios 
dispositivos como protocolos, guías y modelos 
de atención fueron puestos en marcha hasta que, 
en el 2012, el Comité Nacional aprobó el modelo 
de atención del Sistema Integral de Protección a 

la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia 
(SIPIAV).

La estructuración del SIPIAV fue antecedida por un  
proceso de trabajo y consulta intersectorial e 
interinstitucional. Participaron “actores administrativos, 
judiciales, y de la sociedad civil que […estaban 
involucrados] en los procesos de tratamiento, 
recepción, atención y denuncias de maltrato,  
violencia o abuso hacia niños, niñas y adolescentes” 
(SIPIAV, 2019: 14). En el 2019, mediante la 
promulgación de la Ley N.° 19.747, el SIPIAV se 
elevó a un nivel normativo mayor y se consolidó con 
el objetivo de llenar vacíos en el Código de Niñez y 
Adolescencia en cuanto a la atención de la violencia 

https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=ENDIREH
https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=ENDIREH
https://unsplash.com/
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hacia niños, niñas y adolescentes, entre ellas la 
violencia sexual (SIPIAV, 2019). 

En su informe de gestión de 2019, el SIPIAV planteó que 
las asimetrías de poder, expresadas en las relaciones 
sociales de dominación -género, generación, origen 
étnico y clase-, incluyendo la visión adultocéntrica, 
configuraban los factores estructurantes del problema 
de la violencia contra la niñez y la adolescencia. Durante 
ese año se registraron 4,774 situaciones graves de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes, donde 
la mayoría de los agresores eran familiares directos o 
integrantes del grupo social cercano (SIPIAV, 2019).

¿De qué trata esta práctica prometedora?

En Uruguay, la atención del problema de la violencia 
sexual contra niñas, niños y adolescente se ha 
centrado históricamente en el sector de la asistencia 
social, por lo que la perspectiva intersectorial en la 
búsqueda de una respuesta integral es una innovación 
de gran trascendencia. Los esfuerzos coordinados 
para la respuesta interinstitucional se basan en una 
comprensión multidimensional y multifactorial de la 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. 

La experiencia del SIPIAV se ha desarrollado a través 
de diferentes dispositivos a lo largo de los años, y 
tiene sustento en la Ley N.o 19.747 de 2019, por 
tanto, cuenta con una institucionalización sólida que le 
otorga reconocimiento y sostenibilidad. La maduración 
y consolidación de este modelo de coordinación 
interinstitucional es el resultado de las articulaciones 
entre diferentes sectores e instituciones, incluyendo 
autoridades, organismos multilaterales y sociedad 

La Ley N.° 19.747, en su artículo 6, determinó las 

siguientes funciones para el SIPIAV:

A) Prevenir, atender y reparar las situaciones 

de violencia hacia niñas, niños y adolescentes 

mediante un abordaje integral e interinstitucional.

B) Promover el desarrollo de modelos de 

intervención desde las distintas instituciones que 

participan en el proceso de atención y reparación 

asegurando la integralidad del proceso.

civil. Su estructura legal y la difusión de enfoques y 
prácticas entre los sectores involucrados, le dan al 
SIPIAV la sostenibilidad necesaria e indicativa de una 
práctica prometedora.

Este Sistema está integrado por diferentes instancias 
gubernamentales: el Instituto de la Niñez y Adolescencia 
del Uruguay (INAU) -quien lleva la presidencia del 
órgano-, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el 
Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Salud Pública 
(MS), la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE) y la Fiscalía General de la Nación (FGN). 
Su estructura organizativa está formada por un Comité 
Nacional y Comités de Recepción Local, lo cual se reflejó 
hasta el 2019 en 33 unidades de representación en el 
país (SIPIAV, 2019).

En los últimos años, SIPIAV y otras agencias públicas 
en Uruguay, en alianza con agencias multilaterales 
-destacado el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, UNICEF-, universidades y sociedad civil, 
han impulsado y promovido una amplia variedad de 
documentos con el propósito de orientar a diversos 
sectores en respuesta a la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes. Entre ellos se destaca el 
Protocolo para el Abordaje de Situaciones de Violencia 
Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (UNICEF y Ministerio de 
Salud Pública, 2018). 

Este Protocolo, publicado en el 2018, fue elaborado: 

En el marco de un acuerdo de trabajo entre el Ministerio 
de Salud Pública, el SIPIAV y UNICEF. Refirió a un proceso 
de consultas y relevamiento de información a cargo de 
un equipo de especialistas en la temática y fue sometido 
a una instancia de validación por referentes académicos 
e institucionales con trayectoria y reconocimiento en el 
tratamiento del tema.

Está alineado con las Directrices Clínicas de la Organización 
Mundial de la Salud sobre cómo responder a los niños, 

Consulta toda la gama de documentos 
y herramientas que ha impulsado y 
promovido el SIPIAV, en conjunto con 
diversos sectores, en el enlace siguiente: 
https://www.inau.gub.uy/sipiav

https://www.inau.gub.uy/sipiav
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niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales. (…) 
Se plantea, además, en constante diálogo con el proceso 
de elaboración interinstitucional -con apoyo de UNFPA- del 
[… Mapa de ruta para la atención de niñas y adolescentes 
menores de 15 años en situación de embarazo. Estrategia 
intersectorial de prevención del embarazo no intencional 
en adolescentes] (UNICEF y Ministerio de Salud Pública, 
2018: 17). 

El Protocolo presenta una serie de marcos referenciales 
para comprender en un sentido amplio el fenómeno de 
la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes 
y un flujograma detallado sobre los pasos, medidas 
y conductas que deben asumir las personas 
profesionales de la salud para enfrentar este tipo de 
situaciones. Esta práctica fue motivada y desarrollada 
con la participación de un conjunto de actores de las 
autoridades públicas, sociedad civil, universidades y 
organismos internacionales.

Una mesa con materiales del SIPIAV dentro de un 
evento de difusión al aire libre. Fuente: Informe de 
Gestión SIPIAV 2019.

¿Cómo funciona el SIPIAV?

La principal característica del SIPIAV es su modelo 
de gobernanza que promueve la coordinación 
interinstitucional e intersectorial para dar respuestas 
adecuadas y articuladas a la problemática de la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluida 

la violencia sexual. También se destaca por su 
articulación con otras estrategias de respuesta, como 
la Estrategia Intersectorial y Nacional de Prevención del 
Embarazo no Intencional en Adolescentes, liderada por 
Ministerio de Salud Pública.

Estas medidas intervienen especialmente en la 
gestión, coordinación y gobernanza de las políticas 
públicas. En este sentido, son instrumentos 
poderosos para producir cambios institucionales 
apalancando un abordaje de la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes como objeto de políticas 
públicas desarrolladas por diferentes sectores desde 
la perspectiva de derechos humanos, género y 
generación acordes con los marcos internacionales en 
la materia.

SIPIAV se destaca también por las actividades de 
formación de equipos de diferentes sectores e 
instituciones que integran el sistema de respuesta 
a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, 
y acciones de sensibilización a la sociedad en su 
conjunto, especialmente a través de campañas, 
publicaciones y distribución de material informativo. 
Estas acciones han resultado en el incremento de las 
denuncias sobre situaciones de violencia.

Entre los diferentes sectores que integran SIPIAV, se 
destacan las acciones del sistema de salud, a través 
del Protocolo para el Abordaje de Situaciones de Violencia 
Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes que instruye las 
formas de diagnosticar y llevar a cabo la atención. 
Presenta una descripción detallada de los tipos de 
evidencia a verificar por las personas profesionales de 
la salud, a saber: “Indicadores de daño psíquico; relato 
espontáneo del niñas, niños y adolescentes como 
indicador de violencia sexual; indicadores cognitivo-
conductuales y emocionales; indicadores del entorno 
familiar y otros indicadores inespecíficos; indicadores 
orientadores de una situación de explotación sexual 
comercial; indicadores físicos” (Ministerio de Salud 
Pública, 2018: 31).

Consulta todo lo relacionado con la 
Estrategia Intersectorial y Nacional de 
Prevención del Embarazo no Intencional en 
Adolescentes en el enlace siguiente:
https://www.gub.uy/comunicacion/
publicaciones/estrategia-intersectorial-y-
nacional-de-prevencion-del-embarazo-no

https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/estrategia-intersectorial-y-nacional-de-prevencion-del-embarazo-no
https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/estrategia-intersectorial-y-nacional-de-prevencion-del-embarazo-no
https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/estrategia-intersectorial-y-nacional-de-prevencion-del-embarazo-no
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23 % del total de los eventos denunciados, siendo el 
segundo tipo de violencia más presentada entre las 
niñas, niños y adolescentes, con un total de 1,100 
casos en el 2019. En este tipo de violencia, el 76 % 
de las víctimas fueron mujeres y aproximadamente el 
80 % de las situaciones son detectadas por el sistema 
en una fase crónica. Solo el 40 % de las niñas, niños y 
adolescentes lograron interpretar las situaciones de 
abuso sexual como un tipo de violencia infringida hacia 
ellas y ellos (SIPIAV, 2019). 

Estos indicadores refuerzan la importancia de los 
sistemas de atención para promover cambios en las 
percepciones sociales sobre el abuso sexual contra 
niñas, niños y adolescentes, ya que es una situación 
habitualmente aceptada o minimizada.

Entre los logros de esta práctica se destaca la 
visibilización de la problemática de la violencia sexual 
entre la población a consecuencia de las denuncias 
recibidas para casos de violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes. El Ministerio de Salud Pública 
ha generado un amplio programa de capacitación para 
el personal del sector salud. Es importante tener en 
cuenta que la presencia de los prestadores del servicio 
de salud con acceso universal y cobertura para toda 
la población, incluidos las personas extranjeras, es 
un elemento clave dentro de la sostenibilidad esta 
experiencia. 

También han existido acciones de formación para 
otros sectores involucrados con el fin de difundir esta 
perspectiva de atención integral y producir nuevas 
habilidades entre los equipos que brindan asistencia 
directa a la población. El Informe SIPIAV 2019 es un 
ejemplo que detalla las principales acciones realizadas 
en este ámbito.

La experiencia de Uruguay revela la importancia de 
un conjunto de factores que intervienen para que el 
Estado brinde respuestas efectivas a la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes. Entre ellos: a) la voluntad 
política, es decir, el compromiso político del gobierno 
nacional en línea con lo que los hitos internacionales 

El Protocolo también identifica a los diferentes sectores 
involucrados en la atención de estas situaciones de 
violencia presentados en un flujograma y establece 
directivas en cuanto al rol de los Equipos de Referencia 
en Violencia basada en Género y Generaciones de los 
prestadores de salud, en la articulación intersectorial.

Como se mencionó anteriormente, fue desarrollado 
con base en las Guías Clínicas para la atención de 
niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia 
sexual, las cuales orientan y estandarizan las prácticas 
institucionales, técnicas y profesionales de los 
proveedores de salud ante situaciones de la violencia 
sexual infantil (UNICEF y Ministerio de Salud Pública, 
2018), que recogen los estándares internacionales que 
se han establecido en la materia. 

En términos de formulación, la intersectorialidad tiene 
el rol de construir: 

Acciones que promuevan la restitución de otros derechos 
vulnerables. (...) Es necesario planificar el seguimiento, 
para lo cual un recurso útil para visitas domiciliarias, 
una agenda de controles más serios, intervenciones 
con salud mental, coordinación con otros equipos 
intervencionistas, con servicios educativos, recreativos 
y con otros recursos territoriales (UNICEF y Ministerio 
de Salud Pública, 2018: 59). 

¿Cuáles han sido los resultados? 

En el 2011 se atendieron 824 casos de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes a nivel nacional y, 
en el 2019, se registraron 4,774 situaciones de este 
tipo con intervenciones de servicio. Entre los eventos 
ocurridos en el 2019, el 56 % de las víctimas fueron 
niñas o mujeres adolescentes; el 17 % correspondió al 
grupo de edad de 0 a 5 años de ambos sexos; el 39 % 
correspondió a las edades de 6 a 12 años, el 35 % de 13 
a 17 años y 9 % fueron mayores de 18 años. 

Las situaciones de abuso sexual correspondieron al 

Consulta el Informe de Gestión 2019 de 
SIPIAV en:
https://www.inau.gub.uy/sipiav/
informes-de-gestion-sipiav

Consulta el Protocolo para el Abordaje 
de Situaciones de Violencia Sexual en 
Niños, Niñas y Adolescentes en el enlace 
siguiente:
https://www.inau.gub.uy/sipiav/
documentos-por-sector

https://www.inau.gub.uy/sipiav/informes-de-gestion-sipiav
https://www.inau.gub.uy/sipiav/informes-de-gestion-sipiav
https://www.inau.gub.uy/sipiav/documentos-por-sector
https://www.inau.gub.uy/sipiav/documentos-por-sector


113

han establecido; b) la generación de un fuerte vínculo 
institucional con las universidades -pues es a través 
de ellas que se forman las personas profesionales 
que posteriormente estarán a cargo de los servicios-; 
c) el fortalecimiento de la relación entre las instancias 
públicas y las organizaciones de la sociedad civil; y, d) la 
presencia de personas capaces de liderar los procesos 
en los territorios.

¿Qué desafíos enfrenta esta iniciativa?

La intersectorialidad es la fuerza de este modelo de 
coordinación y gestión, pero también es su principal 
desafío y aún existen varios retos a enfrentar sobre 
su funcionamiento como “sistema”. Así, las acciones 
previstas no siempre se llevan a cabo en los territorios 
y, cuando si se realizan, no necesariamente ocurren 
de manera coordinada entre los diferentes sectores 
involucrados. Por ejemplo: la restitución de derechos y 
las acciones de seguimiento. 

Otro de los retos es la profundización de acciones 
capaces de promover la restitución de derechos para 
los cuales la oferta de recreación e inclusión en grupos 

Si quieres conocer más sobre esta 
práctica prometedora y otras iniciativas 
relacionadas con el Sistema Integral 
de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) 
visita el sitio Web del Instituto del Niño 
y Adolescente del Uruguay: https://www.
inau.gub.uy/sipiav

de pares es fundamental. Igualmente, resulta necesario 
fortalecer la capacidad de este sistema para contar con 
indicadores y estrategias de seguimiento para evaluar 
las acciones tomadas y tener sus propios recursos 
presupuestarios.

De igual forma, otro de los pendientes es avanzar 
en la atención a poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad, como personas con discapacidad 
o migrantes, así como fortalecer los servicios de 
salud en áreas alejadas de Montevideo, como los 
pueblos más pequeños, las zonas rurales y la zona 
fronteriza con Brasil.

https://www.inau.gub.uy/sipiav
https://www.inau.gub.uy/sipiav
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Respecto a la violencia sexual hacia niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes, las prácticas prometedoras 
sistematizadas permitieron constatar que este 
fenómeno tiene múltiples manifestaciones -entre 
ellas, la violación, el abuso, el incesto, el estupro, las 
relaciones abusivas, la explotación sexual comercial, la 
trata de personas, la pornografía y la violencia sexual 
digital, por mencionar algunas. Sus consecuencias 
suelen ser devastadoras para su desarrollo y proyectos 
de vida, incluso, pueden ser naturalizadas socialmente 
como en los casos del embarazo infantil, la maternidad 
y matrimonio infantil forzados o los malos tratos dentro 
de los servicios de salud y otras instancias. 

Aunque la generación de datos sobre las consecuencias 
dañinas producto de la violencia sexual hacia niñas y 
adolescentes en la región aún se encuentra en ciernes, 
la sistematización permitió observar que existen 
esfuerzos para reconocerla como un problema público 
y visibilizarla ante situaciones poco abordadas. Por 
ejemplo: la violencia sexual digital o el embarazo 
infantil y adolescente no deseado vinculado a la 
violencia sexual, sobre todo entre niñas de 10 a 
14 años, como fue expuesto en las experiencias 
ofrecidas por Argentina, Brasil, Perú, México, Uruguay 
y República Dominicana. Es relevante mencionar que 
el reconocimiento de la gravedad de esta situación ha 
sido posible en gran parte por el posicionamiento que 
el movimiento feminista y amplio de mujeres ha dado 
a la defensa de los derechos de niñas y adolescentes 
en la región, que ha tenido sus resultados en cuanto a 
la visibilización de las problemáticas que les aquejan a 
ellas específicamente. 

En este sentido, resulta necesaria la generación de datos 
que muestren claramente la magnitud y los impactos 
de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes, sobre todo, el fortalecimiento de los 
registros administrativos desde las instancias públicas 
responsables de atender los casos de violencia sexual. 
En las experiencias de México y Uruguay se presentan 
casos ilustrativos de cómo podrían utilizarse los datos 
generados para la elaboración de políticas públicas que 
contrarresten tanto las causas como los efectos de 
este fenómeno.

Aunque en todas las experiencias fue posible constatar 
que existe una sinergia y estrecha colaboración entre 
diversos sectores, instancias públicas, organizaciones, 

academia y agencias de cooperación para prevenir y/o 
atender la violencia sexual contra niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes, es importante mencionar que aún 
está pendiente implementar intervenciones integrales 
y centradas estrictamente en las sobrevivientes, sobre 
todo en los esfuerzos provenientes por parte del 
Estado. 

Lo anterior significa que si bien durante las últimas 
décadas han proliferado diferentes herramientas para 
orientar las acciones de las autoridades frente a la 
prevención y/o atención a la violencia sexual contra 
NAMJ -por ejemplo: lineamientos, guías, protocolos, 
redes, hojas de ruta y normas técnicas, entre otros- 
generalmente, se encuentran segmentadas de acuerdo 
a los sectores de atención y, aunque tienen diálogo 
y relación entre ellas, las sobrevivientes terminan 
saltando entre uno y otro para lograr acceder a la 
restitución integral de sus derechos como la prestación 
de los servicios de salud, la atención psicosocial 
individual y extendida a la familia, el acceso a la justicia, 
la vivienda digna, la promoción de la autonomía 
económica y la protección ante la posible repetición de 
hechos, entre otros.     

Es importante visibilizar que las prácticas prometedoras 
coordinadas por el Estado se han hecho tanto desde 
gobiernos federales como unitarios. En el caso de 
los gobiernos federales se puede observar que el 
surgimiento de una respuesta contra la violencia sexual 
hacia NAMJ puede ser un ejemplo para que otros 
estados autónomos puedan realizar ajustes locales 
para atender adecuadamente esta problemática. En el 
caso de los países unitarios el desafío es mayor porque 
si el gobierno nacional no tiene una postura política 
clara para la atención y prevención de la violencia 
sexual, las NAMJ podrían encontrarse mayormente 
desprotegidas y con menos posibilidades de restituir 
sus derechos vulnerados. 

Aunado a lo anterior, también se identificó una 
ausencia en cuanto a metodologías y mecanismos 
de participación efectivos que pudieran recuperar 
los pensares y sentires de las NAMJ dentro de los 
propios servicios e intervenciones dirigidas a ellas. Las 
experiencias de Luchadoras e Hiperderecho podrían 
ser excelentes ejemplos de cómo la tecnología y las 
redes sociales son herramientas fundamentales para 
establecer los diálogos necesarios. En este sentido, 
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la violencia sexual que se manifiesta en los medios 
digitales es un fenómeno amplio y relevante que 
también debe ser retomado seriamente por el Estado.

Otro desafío identificado para la región es la necesidad 
de transitar del papel a la práctica. La mayoría de 
los países mapeados han ratificado instrumentos 
internacionales y promulgado leyes nacionales sobre el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y los 
derechos de la infancia y las adolescencias, así como 
emitido herramientas -protocolos, normas técnicas, 
mapas de ruta, lineamientos, estrategias y programas 
nacionales- para la atención de niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes sobrevivientes de violencia sexual. 
Sin embargo, muchos de estos esfuerzos no tienen 
métodos de seguimiento y evaluación para dar 
cuenta de sus resultados e impactos. Esto mismo se 
constató mediante la sistematización de las prácticas 
prometedoras donde en su mayoría mencionaron como 
un reto no contar con mecanismos de monitoreo que les 
permitieran evaluar las acciones que llevan a cabo.  

Otro hallazgo relevante es que continúa siendo 
necesario integrar en la implementación de los 
servicios, estrategias e intervenciones de atención 
y prevención de la violencia sexual, los contextos 
particulares, familiares y sociales de las víctimas 
sobrevivientes, ya que esto posibilitaría una 
atención de mayor calidad. Con base en las prácticas 
prometedoras mapeadas, es posible afirmar que 
aquellas que se ocupan de la reinserción social y 
económica, así como del empoderamiento subjetivo 
de las sobrevivientes, tienen mayores posibilidades 
de cortar con la experiencia de violencia, ya que 
promueven la generación de autonomías progresivas 
entre las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes con 
la finalidad de que ellas mismas logren gestionar de 
una manera empoderada sus decisiones de vida, tal 
como lo muestran las experiencias en Bolivia, Perú, 
México, Nicaragua y Guatemala. 

De acuerdo con la experiencia contemplada en las 
prácticas prometedoras que forman parte de esta 
sistematización, aquellas que son el resultado de 
una alianza entre el gobierno, la sociedad civil y 
otros sectores, como la cooperación internacional y 
la academia, suelen ser más potentes en términos 
de alcance territorial, temporalidad y calidad, como 
las experiencias ofrecidas por Brasil y República 

Dominicana. En este sentido, aquellas prácticas 
que se logran sostenerse en diferentes periodos 
administrativos de gobierno dan algunas muestras 
de que se fortalecen de manera progresiva, como en 
el caso de El Salvador. En esta línea, es un desafío 
en los países generar estrategias para que, más 
allá de los gobiernos o las posturas políticas, se 
siga respondiendo a la violencia sexual contra NAMJ 
desde los enfoques de derechos humanos, genero, 
intercultural e interseccional.  

Pudo observarse un mayor avance en la atención 
a la violencia sexual desde el sector salud. Sin 
embargo, continúan prevaleciendo fuertes brechas de 
implementación, en especial hacia niñas menores de 
15 años, que podrían adaptarse a la edad y responder 
a sus necesidades. También se observó debilidad 
en la atención a la salud mental, la construcción de 
herramientas de atención psicosocial o una respuesta 
multisectorial que atienda a las múltiples necesidades 
y consecuencias de la violencia sexual. 

Asimismo, tampoco se logró generar evidencia 
significativa sobre experiencias desde el acceso a la 
justicia para bajar los índices de impunidad, el trabajo 
con hombres y la promoción de nuevas masculinidades 
para prevenir específicamente la violencia sexual 
contra NAMJ. Por ejemplo: el respeto a las decisiones, 
el consentimiento o el desalentar o desnaturalizar 
la explotación sexual comercial con los clientes 
potenciales que principalmente son los hombres.
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1. Legislar y generar un marco jurídico sólido que 
proteja los derechos de niñas y adolescentes respecto 
a los efectos o consecuencias de la violencia sexual. 
Es de suma importancia que se homologue la edad 
permitida para contraer matrimonio y las uniones 
de hecho, las causales no punibles para acceso a 
la interrupción legal/voluntaria del embarazo, la 
rendición de cuentas del personal de salud, personas 
operadoras de justicia (o cualquier otro sector) que 
revictimice a las sobrevivientes de violencia sexual. Es 
de particular preocupación la situación en Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y República Dominicana donde la  
interrupción del embarazo está prohibida en todos 
los supuestos, incluida la violencia sexual. En algunos 
países, como Honduras, incluso también está restringido 
el acceso a la anticoncepción de emergencia37. 

2. La autonomía progresiva, la no revictimización y 
el restablecimiento de derechos como principios que 
orienten las intervenciones para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia sexual hacia niñas 
y adolescentes. Mejorar el acceso a la justicia para 
NAMJ sobrevivientes de algún tipo de violencia sexual 
requiere de procedimientos judiciales -o de cualquier 
otro tipo- no revictimizantes que repare sus derechos y 
reconozcan la potenciación de su capacidad para tomar 
decisiones. Asimismo, que esta decisión sea respetada, 
sin juzgar y con empatía, por los prestadores de 
servicios gubernamentales. 

3. La participación de las niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes en el diseño de políticas públicas y 
sus instrumentos de implementación. La autonomía 
progresiva requiere que las NAMJ sean escuchadas 
en sus vivencias con respecto a la violencia de las que 
son sobrevivientes. Tratarlas como personas sujetas 
de derecho conlleva la escucha atenta por parte de las 
personas adultas que están en los servicios de salud, 
educación, policial, judicial o cualquier otro servicio 

estatal que preste servicios para prevenir, atender y 
sancionar la violencia sexual. 

4. La atención a la violencia sexual deberá estar 
centrada en las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
sobrevivientes, donde el accionar de todas las 
instituciones tendrá que estar enmarcado por las 
necesidades y deseos de la sobreviviente, tomando 
en cuenta la autonomía progresiva, el derecho a 
ser escuchada, la restitución de sus derechos y la 
recuperación de sus proyectos de vida.

5. Promover normativa y políticas públicas orientadas 
hacia la autonomía de las niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes sobre sus cuerpos. Como ya se 
ha mencionado, la violencia sexual tiene una alta 
correlación con la presencia de embarazos no 
deseados, sobre todo en niñas y adolescentes entre 
10 y 14 años. En esta línea, los Estados deberían 
atender esta problemática dando la posibilidad a las 
sobrevivientes de desarrollar sus proyectos de vida 
sin imponerles embarazos forzados38. 
    
6. Involucrar al entorno para prevenir y atender la 
violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes. La atención integral requiere de equipos 
multidisciplinarios. Al mismo tiempo,  es indispensable 
involucrar a la comunidad, la familia, la escuela y el 
entorno más cercano de las NAMJ para así comprender 
a profundidad las causas y consecuencias de la 
violencia sexual, pero también para responsabilizarles 
en las respuestas de prevención, atención y sanción. 
Desestructurar la naturalización de la violencia sexual 
hacia NAMJ requiere de la sanción social, cultural y 
política del entorno en que se desenvuelve. 

7. Fortalecer el enfoque de prevención de la violencia 
sexual desde los Estados. Esta sistematización ha 
demostrado que la mayor cantidad de recursos de 

37. Para tener un mayor entendimiento de esta propuesta se invita a consultar la Recomendación general núm. 31 del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre 
las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, que puede consultarse en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2014/9925.pdf
38. Para una mayor aproximación sobre esta recomendación es posible consultar el informe de CLADEM: Niñas Madres. Embarazo 
y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe, disponible en: https://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/
nin%CC%83as-madres-resumen-ejecutivo.pdf

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/nin%CC%83as-madres-resumen-ejecutivo.pdf
https://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/nin%CC%83as-madres-resumen-ejecutivo.pdf
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los Estados se destinan a la atención de la violencia 
sexual. Si bien la atención es prioritaria para erradicar 
progresivamente la violencia sexual contra NAMJ, 
también se necesitan acciones preventivas que 
impulsen la educación integral de la sexualidad 
como aceleradora para la transformación de normas 
sociales de género en todas las generaciones y en 
diferentes sectores.  

8. Construir alianzas estratégicas entre actores de la 
sociedad civil, academia, agencias de Naciones Unidas 
e instancias gubernamentales. La construcción de 
intervenciones de atención a la violencia sexual 
requiere de la participación de la sociedad civil, 
las universidades y agencias de cooperación de 
derechos humanos. Las universidades se vuelven 
estratégicas, pues en ellas se forman a las y los 
futuros profesionales (personas médicas, pediatras, 
abogadas, trabajadoras sociales, entre otras) y 
responsables de los servicios e intervenciones 
que requieren las sobrevivientes. La sociedad 
civil, con su experiencia en la instrumentación de 
modelos integrales de atención, fortalece el trabajo 
gubernamental. Ambos se constituyen en alianzas 
estratégicas que consolidan el quehacer de los 
Estados.

De manera concreta, será importante asegurar que 
el ámbito académico genere evidencia respecto 
a la violencia sexual contra niñas y adolescentes, 
considerando la participación de las sobrevivientes, 
e incorporando el enfoque de derechos humanos y 
género en sus currículos de formación.

A los sistemas interagenciales de cooperación, se 
recomienda continuar visibilizando la problemática 
de la violencia sexual contra NAMJ, considerando una 
visión intersectorial y las intersecciones que pudieran 

existir entre la violencia contra las mujeres y niñas, 
así como las intervenciones de atención que cada una 
maneja. Asimismo, seguir generando lineamientos para 
el seguimiento y la evaluación de las iniciativas públicas 
para la atención de esta problemática.

Respecto a la sociedad civil, sería ideal continuar 
fortaleciendo los mecanismos de exigibilidad y 
transparencia respecto a la atención de la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes, así como el 
compromiso y el diálogo generacional para la 
formación de cuadros y vigilantes del cumplimiento 
de las obligaciones del Estado en la materia. Sería 
relevante seguir reforzando el involucramiento para 
la visibilización de casos paradigmáticos respecto a la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes, a través 
del litigio estratégico en el sistema universal y regional 
de protección a los derechos humanos. 

9. Incorporar un enfoque interseccional de respuesta 
a la violencia sexual contra NAMJ, que considere la 
atención conforme a los contextos e identidades 
de las sobrevivientes. Por ejemplo: origen étnico, 
estatus migratorio, edad, posición económica y 
social, entre otras. 

10. Fortalecer las iniciativas de prevención y atención de 
las organizaciones de la sociedad civil. La experiencia 
acumulada de la sociedad civil en la instrumentación 
de modelos, protocolos o estrategias desde el  
enfoque de derechos humanos, perspectiva de 
género, interseccional, intergeneracional o 
intercultural para la atención o prevención de 
la violencia sexual, impacta en la mejora de los 
modelos e instrumentos gubernamentales. Por lo 
que la permanencia de una sociedad civil fortalecida 
se vuelve indispensable para erradicar la violencia 
sexual hacia NAMJ. 
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Anexo I. Guía para la selección de 
información útil dentro de las matrices

1. ¿Quién utilizará esta guía?

Principalmente las consultoras subregionales. Sin 
embargo, en el análisis que estas realicen para la 
selección de la información útil, se deberá tener un 
canal de comunicación abierto con las consultoras 
nacionales para responder a dudas y consultar 
inquietudes.

2. ¿Qué información se buscará dentro de las 
matrices por país?

Cualquier intervención (la cual puede tratarse de un 
sistema, un modelo, un proceso, un grupo de procesos, 
un conjunto de marcos jurídicos como protocolos, leyes 
y reglamentos, un mecanismo, un servicio, un grupo 
de servicios y/o una ruta) de atención a la violencia 
sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, 
preferiblemente dirigidas a mujeres menores de 18 
años y que atiendan a las siguientes áreas temáticas:

TEMÁTICA A. Acceso a la justicia con perspectiva 
de género y generacional, así como la reducción 
de la impunidad a través de la implementación de 
protocolos de actuación específicos que garanticen la 
no revictimización de las niñas, adolescentes y jóvenes 
en los procesos judiciales y policiales.

Por ejemplo: la aplicación de protocolos especializados 
en niñas y adolescentes, la prestación de servicios de 
calidad que resguarden la dignidad, la integridad y la 
confidencialidad; procedimientos médicos/jurídicos 
para el recojo adecuado y oportuno de evidencias 
y contribuir de esta forma al acceso a la justicia; 
mecanismos para reducir la impunidad e incrementar 
el número de sentencias a los agresores sexuales; la 
eliminación de sesgos de género y el fomento de la 
perspectiva de género y generacional al momento 
de juzgar, incluyendo la generación de jurisprudencia 
internacional en casos de violencia sexual contra 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en instancias 
internacionales de derechos humanos.

TEMÁTICA B. Gestión del conocimiento y generación 
de datos estadísticos desagregados que incluyan y 

permitan visibilizar a las niñas menores de 18 años, 
tanto en los servicios de salud, protección y justicia 
en casos de violencia sexual, como en la integración 
y análisis de la información, con la finalidad de contar 
con evidencia sobre este tipo de actos y/o para generar 
estrategias, programas y proyectos de prevención.

TEMÁTICA C. Atención de la violencia sexual 
como emergencia de salud identificando protocolos 
especializados en niñez y adolescencia que brinden 
una respuesta de emergencia integral a la violencia 
sexual, considerando las necesidades de salud sexual, 
reproductiva y mental de las víctimas, garantizando el 
acceso a anticoncepción de emergencia, la interrupción 
legal y voluntaria del embarazo de manera segura, 
incluidos los embarazos cuando son producto de 
violación; o pongan en riesgo la salud o la vida de la 
mujer; la profilaxis postexposición para prevenir las ITS 
y el VIH, entre otros. 

TEMÁTICA D. Servicios de atención inclusivos que 
operen desde una perspectiva de género, intercultural 
y con enfoque de derechos humanos para llegar a las 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de mayor 
discriminación y vulnerabilidad (indígenas, mujeres con 
discapacidad, afrodescendientes, migrantes, víctimas 
de trata y explotación sexual comercial, entre otras). 

TEMÁTICA E. Transformación de prácticas culturales 
y normas sociales de género que vulneran los derechos 
de las niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de 
violencia sexual en materia de acceso a la justicia 
-como las conciliaciones en casos de violencia 
de género, embarazos, matrimonios y uniones 
infantiles, tempranas y forzadas- para contribuir a 
la desnaturalización y eliminación de la permisividad 
de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y 
jóvenes.

Intervenciones que respondan a la eliminación 
de sesgos de género en los sistemas judiciales y 
policiales, que terminan responsabilizando a las niñas 
y adolescentes de la violencia sufrida o atenuando 
las sanciones de los agresores, demostrando una alta 
permisividad a la violencia sexual.

TEMÁTICA F. Medidas específicas según el tipo de 
violencia sexual, tales como el abuso sexual incestuoso 
(desde la prevención, protección, involucramiento 
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del sector educativo, salud, justicia para la detección 
oportuna de estos casos y la promoción de la denuncia, 
el trabajo con las familias para que las niñas sean 
creídas cuando denuncian, etc.) o la violencia sexual 
cibernética (que puede abarcar: marcos normativos, 
medidas de prevención, mecanismos de denuncia y  
reparación del daño para las adolescentes y jóvenes 
víctimas de estas nuevas formas de violencia) para 
fortalecer las estrategias de prevención y protección 
de niñas, adolescentes y jóvenes en los ámbitos: 
familiar, educativo y de salud. También frente a las 
instituciones de justicia para la detección oportuna de 
estos casos, el fortalecimiento de los mecanismos de 
denuncia y la reparación del daño.   

3. ¿Cómo se ordena y presenta la información 
seleccionada?

Un documento por país. Cada documento por país 
puede tener una o más intervenciones.

Por cada intervención coloca la siguiente información:

• País.
• Nombre de la intervención. 
• Indica a qué tipo o tipos de intervención responde: 
protocolo, modelo integral o guía.
• Señala si es parte de una intervención más amplia 
que no necesariamente responde a niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes.
• Área o áreas temáticas a las que responde o en las 
que se enmarca la intervención  (temática A, B, C, D, E 
y/o F).
• Descripción general de la intervención (¿A qué se 
refiere? ¿De qué se trata? Brinda toda la información 
posible por favor).
• Documentos de referencia donde sea posible 
encontrar información de esta intervención (pon el 
nombre completo del documento y enlace de la Web si 
es que la tienes).

Anexo II. Propuesta de metodología 
para el desarrollo de entrevistas

PUNTO DE PARTIDA  

Esta propuesta debe entenderse como una ruta de 
navegación para implementar la fase tres del ajuste 
metodológico para el “Proyecto de sistematización de 

prácticas prometedoras sobre experiencias de respuesta 
a la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes en América Latina y el Caribe”. Se construye a 
partir de la idea de que la mirada de una persona clave 
sobre una determinada experiencia puede confirmar o 
rectificar las asunciones preliminares, de tal suerte que 
su contribución permita construir una deliberación final 
sobre si es  una práctica prometedora o no. 

Es importante recordar que el objeto de análisis 
para este proyecto son las experiencias que se 
documentaron en las fases 1 y 2.

El método propuesto para recolectar la información 
cualitativa son las entrevistas. Se eligió por la sencillez 
de su ejecución y porque se entiende que, para este 
momento del proceso, las consultoras nacionales 
y subregionales ya podrían tener al menos una 
experiencia de respuesta por país identificada 
como efectiva, ejemplar o susceptible a la réplica: 
la entrevista se erige entonces como una herramienta 
que permitirá la recolección de información puntual 
sobre el objeto de análisis, que en este caso son las 
experiencias.

En general, las entrevistas pueden ser estructuradas, 
semiestructuradas o abiertas (Hernández Sampieri 
et al., 2014: 403). Para este ejercicio se propone un 
modelo semiestructurado que permita indagar en 
las principales características de las experiencias, 
pero que deje espacio a las apreciaciones de las 
personas clave con el fin de evitar sesgos y sopesar 
correctamente el valor y la capacidad de réplica de los 
objetos de análisis.

REQUERIMIENTOS DE CONTENIDO

Al momento de implementar esta metodología, las 
consultoras subregionales y nacionales:

• Han identificado por lo menos una experiencia de 
respuesta a la violencia sexual hacia niñas, adolescentes 
y jóvenes por país que por sus características podría 
presumirse como “práctica prometedora”.

• Tienen conocimiento por igual de los hallazgos 
derivados de las fases 1 y 2.

• Están al tanto de la propuesta o propuestas de 
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experiencias y las ha comentado con la consultora 
regional. 

Si al momento de llegar a la fase 3 no se cuenta con 
la identificación de por lo menos una experiencia de 
respuesta por país, es pertinente abordarlo con la 
consultora regional. 

OBJETIVO GENERAL Y ALCANCES DE LAS 
ENTREVISTAS

El objetivo general de las entrevistas es fortalecer la 
documentación sobre las experiencias de respuesta de 
atención a la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes con el fin de sustentar su ejemplaridad 
y su potencialidad para la réplica. 

Si se revisa la secuencia de entregables que se propone 
en el ajuste metodológico, se hace evidente que el paso 
1c es, en esencia, un ejercicio de revisión documental 
de la información disponible en fuentes abiertas o de 
documentación a partir de consultas expresas sobre 
las experiencias que se hayan monitoreado a través de 
los pasos 1a y 1b. Idealmente, esta revisión permitió 
conocer las características principales, responsables 
de ejecución, elementos de la experiencia y, tal vez, 
algunos de los resultados, entre otros elementos. 
La investigación sirvió para el fortalecimiento del 
Documento de selección de información útil por parte de 
las consultoras subregionales. 

Es posible que, a partir de este ejercicio, se haya 
esbozado de manera preliminar un fundamento para 
la elección de las experiencias. Sin embargo, también 
es factible que deba buscarse información adicional, 
sobre todo para contrastar lo que se ha identificado 
en el registro documental, con lo que se implementó 
o se está implementando en la práctica, por lo que se 
propone la realización de entrevistas a personas clave 
familiarizadas con la puesta en marcha de la o las 
experiencias.

El alcance de estas entrevistas se establece alrededor 
de los vacíos de información o dudas que hayan surgido 
sobre las experiencias y que no hayan podido llenarse 
a partir del ejercicio de investigación documental en 
las fuentes abiertas y consultas expresas. Una buena 
manera de establecer el eje temático de las entrevistas 
es a partir de la pregunta: ¿Qué es necesario saber de 
esta experiencia, de tal suerte que pueda sustentar su 
ejemplaridad como práctica prometedora y su capacidad 
de réplica?

PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAS A SER ENTREVISTADAS 

El objeto de análisis son experiencias de respuesta a 
la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes, y estas experiencias pueden responder a una 
o varias de las siguientes temáticas:

TEMÁTICAS

A Acceso a la justicia con perspectiva de género y generacional, así como la reducción de la impunidad a través de la 
implementación de protocolos de actuación específicos que garanticen la no revictimización de las niñas, adolescentes 
y jóvenes en los procesos judiciales y policiales.

B Gestión del conocimiento y generación de información estadística desagregada que incluya a las niñas menores de 
15 años, tanto en los servicios de salud, protección y justicia en casos de violencia sexual, como en la integración y 
análisis de la información, con la finalidad de contar con evidencia sobre este tipo de actos y/o para generar estrategias, 
programas y proyectos de prevención respecto a los mismos.

C Atención de la violencia sexual como emergencia de salud identificando protocolos especializados en niñez y  
adolescencia que brinden una respuesta de emergencia integral a la violencia sexual y consideren el acceso a servicios 
de profilaxis postexposición, la dotación de anticoncepción de emergencia, la interrupción legal del embarazo, entre 
otros.
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TEMÁTICAS

D Transformación de prácticas culturales y normas sociales de género que vulneran los derechos de las niñas,  
adolescentes y jóvenes víctimas de violencia sexual en materia de acceso a la justicia (por ejemplo: conciliaciones en 
casos de violencia de género, embarazos, matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas), para contribuir a la 
desnaturalización y eliminación de la permisividad de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y jóvenes.

E Medidas específicas según el tipo de violencia sexual, tales como el abuso sexual incestuoso o la violencia sexual 
cibernética, para fortalecer las estrategias de prevención y protección de niñas, adolescentes y jóvenes en los ámbitos 
familiar, educativo, de salud y frente a las instituciones de justicia para la detección oportuna de estos casos, el 
fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y la reparación del daño.  

La primera pregunta que podría plantearse al momento 
de planificar las entrevistas es: ¿Qué se necesita saber 
de las experiencias, de tal suerte que pueda sustentar su 
ejemplaridad como práctica prometedora y su capacidad 
de réplica? La segunda, naturalmente podría ser: ¿Qué 
persona clave podría enriquecer mi perspectiva sobre la 
o las experiencias de respuesta  identificadas? 

Es importante tomar en cuenta que la persona clave 
debe conocer (con cierto grado de especificidad) la 
implementación de la experiencia que va a estar 
sujeta al análisis en el transcurso de la entrevista. Si 
se leen con calma las temáticas del objeto de análisis 
notarán que:

Cada una de las temáticas en donde se desarrolla 
una determinada experiencia comienza a arrojar 
pistas sobre quiénes son las personas clave que 
podrían proporcionar información relevante.

Si se va a entrevistar a una persona servidora 
pública, es importante conocer de antemano cuál 
es la información interesante sobre su perspectiva 
en cuanto a la experiencia de interés y si su 
mirada o posición puede considerarse objetiva39. 
En este sentido, se debe pensar en una persona 
que esté involucrada con la implementación de la 
experiencia, quizá en una jerarquía operativa dentro del  
organigrama de la institución o dependencia a la 
que pertenece. Si se apuesta por una persona de 
alto perfil, se debe identificar si sus respuestas son 
genéricas o tópicas: probablemente esa persona esté 
acostumbrada a proporcionar soluciones políticas  
ante la problemática de violencia sexual. 

No hay que perder de vista que se busca conocer 
información puntual sobre las experiencias, por 
lo que entrevistar a alguien que sea responsable de 
la instrumentación de ellas puede redundar en la 
obtención de información sesgada. Sin embargo, es 
quizá entrevistando a perfiles más operativos que 
pueden identificarse aspectos interesantes sobre 
la intimidad cotidiana de la puesta en marcha de 
los servicios, protocolos, rutas, leyes, reglamentos, 
modelos, guías, etc. 

En resumen, si se entrevista a personas 
funcionarias públicas es importante considerar: 
 
a) Posición dentro del engranaje institucional al que 
pertenece.

b) Conocimiento sobre la implementación de la 
experiencia.

c) Objetividad con respecto a la implementación.

A continuación, se propone una tabla con perfiles 
potenciales a ser entrevistados atendiendo a las 
temáticas en donde se pueden desarrollar las 
experiencias de respuesta, la cual no debe considerarse 
como limitativa, solo es una guía general:

39. Es difícil esperar una respuesta carente de sesgos 
sobre un programa, protocolo, sistema, ley o servicio cuya 
implementación es responsabilidad de la persona que está 
siendo entrevistada.
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TEMÁTICAS PERFILES

A Personas funcionarias relacionadas con la implementación protocolos de actuación, no necesariamente 
con su diseño; personas involucradas con la atención, representación y/o acompañamiento de víctimas de 
violencia sexual desde el ámbito judicial (personas defensoras públicas, juezas, de las fiscalías, integrantes de 
refugios, adolescentes y mujeres jóvenes lideresas del movimiento feminista); personas clave ajenas al poder 
judicial, pero con pleno conocimiento de su funcionamiento, dinámicas y retos, por ejemplo, integrantes de la 
academia (que conozca específicamente la experiencia) y sociedad civil (mismo requerimiento que el que se 
plantea para academia).

B Personas del ámbito gubernamental, academia, adolescentes y mujeres jóvenes lideresas del movimiento 
feminista o sociedad civil dedicadas a los registros administrativos. Personas que generen estadísticas e 
investigaciones con fines académicos o personas que hayan propuesto reactivos, cambios metodológicos o 
sistemas de recolección de información novedosos enfocados en la mejor caracterización de la violencia hacia 
las mujeres en los registros estadísticos y/o sociodemográficos.

C Personas profesionales de la salud involucradas con la atención a la violencia sexual hacia niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes. Personal de organizaciones civiles que acompañen a víctimas o sobrevivientes y 
adolescentes y mujeres jóvenes lideresas del movimiento feminista que se encuentren involucradas en el 
acompañamiento de este tipo de servicios.

D Personas funcionarias públicas que se dediquen a la procuración o impartición de justicia.  Personas y 
adolescentes y mujeres jóvenes lideresas del movimiento feminista que acompañen a víctimas/sobrevivientes 
de violencia sexual como defensoras o integrantes refugios. Personas del ámbito académico que hayan 
documentado o se encuentren documentando el fenómeno. 

E Personas funcionarias públicas, adolescentes y mujeres jóvenes lideresas del movimiento feminista, 
integrantes de organizaciones sociales o de la academia que puedan dar cuenta de alguna experiencia dirigida 
a la prevención y protección de violencia sexual específica: trabajadores de la salud, personas de refugios, 
personas acompañantes, integrantes de fiscalías, integrantes de las comunidades escolares, integrantes de 
instancias de protección a la infancia. 
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GUÍA PARA LA CONVOCATORÍA A LAS 
ENTREVISTAS 

Será responsabilidad de las consultoras subregionales 
y nacionales ponderar el canal de comunicación más 
pertinente para invitar a las personas seleccionadas 
a las entrevistas. Existe la posibilidad de que el primer 
contacto se haga vía telefónica o correo electrónico y 

en ese momento se confirme la participación de las y 
los entrevistados. No obstante es pertinente hacerles 
llegar una convocatoria formal vía correo electrónico, 
para lo cual se propone el siguiente formato:

Lugar y Fecha

Estimable: nombre de la persona invitada a la entrevista y posición en caso de ser necesario.

Por medio de la presente, el equipo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 
de las Mujeres (CLADEM) se permite realizarle la siguiente invitación para ser entrevistado/a en el marco del 
proyecto: Sistematización de modelos y rutas efectivas de respuesta a la violencia sexual contra niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes para el Fondo de Población de la Naciones Unidas, dentro del marco de la iniciativa Spotlight.

Este proyecto regional (se trabaja en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay) busca incidir positivamente en el derecho de 
acceso a la justicia de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes víctimas de violencia sexual, para ello, se 
analizarán algunas experiencias en la materia con la finalidad de identificar prácticas prometedoras y se 
ubicarán los principales retos en la región para materializar este derecho. 

En el marco del diseño metodológico del proyecto, se consideró realizar entrevistas a personas clave en 
los países de la región y familiarizadas con la atención niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia 
sexual, por lo cual su perfil (describir perfil) sería ideal para enriquecer nuestra perspectiva. El tema de la 
entrevista será en torno a (describir la o las experiencias que la persona entrevistada conoce de forma puntual). 
Su participación será de gran utilidad, por lo que nos permitimos pedirle atentamente un poco de su tiempo.

Toda la información proporcionada será tratada de forma sensible por un equipo multidisciplinario de mujeres 
especialistas y se usará únicamente para los propósitos de la investigación. Adjunto a este mensaje enviamos 
una carta de consentimiento y confidencialidad para la entrevista, la cual le agradeceremos pueda firmar y 
devolver vía correo electrónico en caso de acceder a la realización de la misma.

Agradecemos de antemano su atención y el tiempo dedicado a leer estas líneas. Quedamos atentas a su 
amable respuesta.

Atentamente
 
Nombre de la persona que haga llegar la invitación y posición dentro del proyecto CLADEM.
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Se recomienda pedir una confirmación de la aceptación a la entrevista vía correo electrónico. Para ello, se propone 
el siguiente formato:

Estimable: Nombre de la persona clave.

Por medio del presente correo electrónico, me permito solicitarle la confirmación de la entrevista y la 
autorización para manejar los datos que deriven de la misma con los fines anteriormente referidos.

Sin más por el momento, me permito recordarle la fecha y hora de la entrevista insertar fecha y hora 
a través de insertar nombre de la plataforma.

Quedo atenta a su amable respuesta.

Nombre de la consultora y posición del proyecto de CLADEM.

Las entrevistas se sostendrán de forma virtual 
atendiendo a las medidas de distanciamiento social. 
A menos que las medidas sanitarias nacionales  
permitan una entrevista cara a cara. Luego de 
acordar las entrevistas, se procederá al armado de un  

directorio y un calendario de entrevista(s), que se 
socializará con la consultora regional. Este directorio 
y calendario constituyen entregables que sirven 
para verificar que la etapa de entrevistas llegue a  
buen término.

GUÍA PARA EL DESARROLLO  
DE ENTREVISTAS

Se entiende que una entrevista es “una reunión para 
conversar e intercambiar información entre una 
persona (la entrevistadora) y otra (la entrevistada) 
u otras (entrevistadas).” (Hernández Sampieri et al., 
2014, 403).

Dado que de este ejercicio de entrevista se espera 
información puntual sobre los objetos de análisis, se 
sugiere que esta responda a un formato estructurado. 

No obstante, es posible establecer reactivos más 
generales con el fin de que la persona entrevistada 
proporcione estimaciones menos específicas sobre  
las experiencias, con el fin de que puedan confrontarse 
las asunciones preliminares de las consultoras. 

El siguiente diagrama describe de forma somera el 
proceso de preparación y realización de las entrevistas:
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Una vez identificada a la persona:

1. Contactarle, presentarse e indicarle el propósito de 
la entrevista, asegurarle confidencialidad y lograr su 
participación, especificar que la sesión seria vía virtual. 
Tal labor puede hacerse vía telefónica y/o por e-mail.

2. Las preguntas deben ser comprensibles y estar 
vinculadas con la implementación de las experiencias.

3. Se deben especificar todas los requerimientos e 
indicaciones para que la persona sepa día, hora, medio y 
condiciones necesarias para realizar la entrevista.

4. Se debe confirmar la cita un día antes, recordar las 
especificaciones y atender puntualmente a la entrevista.

5. Tener listo un medio o herramienta con el que se 
registrará la entrevista, es decir, hacer notas y grabar la 
sesión.

6. Asegurarse de que el formato de consentimiento ha 
sido firmado para la persona entrevistada.

Al inicio:

1. Apague su teléfono móvil.
2. Repita el propósito de la entrevista y la confidencialidad 
en la que se desenvolverá.
3. Asegúrese de que el consentimiento está firmado, pida 
permiso para grabar la sesión y tomar notas y comience.

Durante la entrevista:
1. Escuche activamente, mantenga la conversación y no 
transmita tensión.
2. Sea paciente, respete silencios, tenga un interés 
genuino.
3. Asegúrese de que la persona entrevistada terminó de 
contestar una pregunta antes de pasar a la siguiente.
4. Capte aspectos verbales y no verbales si es que la 
sesión virtual lo permite.
5. Tome notas y grabe, siendo lo más discreto posible.
6. Demuestre aprecio por cada respuesta.

Al final:
1. Preguntar a la persona entrevistada si tiene algo que 
agregar o alguna duda.
2. Comparta algunas de las interpretaciones que logró 
captar.

Después de la entrevista:
1. Haga un resumen, revise sus notas.
2. Analice a la persona entrevistada y su contexto (¿Qué 
me dijo y por qué? ¿Cómo transcurrió la entrevista? 
etcétera).
3. Envíe un correo agradeciendo.
4. Analice la entrevista y realice la relatoría.

Fuente: Hernández Sampieri et.al. (2014, p. 406). Modificaciones de redacción para mejor comprensión.

La entrevista responderá a un formato 
semiestructurado, pues se conoce con antelación lo 
que se quiere saber de las experiencias. Unos cuantos 
reactivos pueden abrir un poco la conversación. 
Esto permitirá determinar la posición de la persona 
entrevistada con respecto al objeto de análisis. La 
habilidad de la entrevistadora, la predisposición de 

las personas clave y las determinantes contextuales 
pueden hacer que la entrevistadora tome la decisión 
de conducir la entrevista fuera de la guía establecida. 
Todo esto quedará al criterio de la entrevistadora, 
siempre y cuando se cumpla el objetivo general de la 
entrevista, que es documentar la ejemplaridad de la 
práctica prometedora y su capacidad de réplica. 

Planeación Entrevista
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Guía de entrevista a persona clave sobre experiencia  
(añadir nombre de la o las experiencias)

Fecha:                           

País:

Sector de adscripción: ( ) función pública ( ) academia ( ) sociedad civil ( ) cooperación internacional ( ) otro
Puesto, cargo, actividad:

Antigüedad realizando esa labor:

Sexo:

Objetivo general de la entrevista:
Fortalecer la documentación de las experiencias de respuesta con el fin de sustentar su ejemplaridad como 
prácticas prometedoras y su potencialidad para la réplica.

Reactivos para iniciar la conversación:
¿Cuál es la dimensión de la problemática de violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en 
(añadir país)?

En términos generales, ¿cuáles considera que son los principales resultados de (añadir nombre de la experiencia 
documentada)? 

Reactivos sobre implementación de la experiencia (en este apartado se sugiere hace una lista de las 
inquietudes que surgieron durante la sistematización documental de la experiencia, es decir, indagar en qué 
medida coincide lo plasmado en el papel con la implementación y los resultados de la práctica):

Reactivos sobre ejemplaridad como práctica prometedora de la experiencia (indagar sobre la temática a la que 
responde y si efectivamente atiende la misma, identificar si está centrada en las víctimas / sobrevivientes, 
preguntar si podría considerarse como potencial para ser replicada total o parcialmente, indagar sobre la 
adopción del enfoque de género dentro de la experiencia y preguntar sobre la implementación de los servicios 
esenciales):

Reactivos de control (para abrir un poco la conversación, pueden acomodarse en cualquier parte del cuestionario):
¿Considera ejemplar la experiencia (añadir nombre)?
Concretamente, ¿qué elementos?
¿Considera usted replicable la experiencia para el contexto Latinoamericano y del Caribe?
Concretamente, ¿cuáles de los elementos o prácticas dentro de la experiencia?

Reactivos de salida
¿Qué más se puede realizar en el ámbito de (añadir nombre de la experiencia) para combatir y erradicar la 
violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes?
¿Hay algo más que le gustaría añadir?

El número de reactivos queda a discreción de las 
consultoras, pero se debe procurar no diseñar un 
cuestionario demasiado largo que abrume a la 

persona entrevistada. A continuación, se presenta un 
breve formato que puede servir como guía:
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La consultora subregional se encargará de realizar la relatoría de la entrevista, que se sugiere responda al siguiente 
formato:

RELATORÍA

Reactivos de apertura Hallazgos y datos nuevos sobre experiencia o sobre problemática de violencia sexual:

Reactivos sobre 
implementación de 

experiencias

Hallazgos sobre implementación de la experiencia:

¿Los datos que documenté sobre implementación de la experiencia se corresponden con la 
información proporcionada en la entrevista? ¿Qué datos nuevos encontré?

Reactivos sobre 
ejemplaridad como 

práctica prometedora

Hallazgos sobre ejemplaridad de la experiencia:

¿Lo que creía ejemplar de la experiencia se corresponde con lo que sustenta la persona clave? 
¿Qué datos nuevos sobre la ejemplaridad encontré?

Reactivos de salida Hallazgos y datos nuevos sobre la experiencia o sobre la problemática de violencia sexual:

PROPUESTA GENERAL DE PREGUNTAS 
DETONADORAS

Como se ha podido observar en el apartado anterior, se 
propone a las consultoras que organicen los reactivos 
de la entrevista alrededor de cinco momentos:

1. Preguntas de apertura
2. Preguntas sobre la implementación
3. Preguntas sobre ejemplaridad como práctica   
     prometedora
4. Preguntas sobre capacidad de réplica
5. Preguntas de cierre o salida

Para el diseño del cuestionario es posible considerar el 
uso de reactivos de control, con el fin de que las personas 
entrevistadas planteen una ruta de comprensión de 
las experiencias distintas a las que la entrevistadora 
presupone. 

Si bien se sugiere este modelo, la consultora puede 
proponer un modelo de diseño de cuestionario y de 
planteamiento de preguntas detonadoras diferente, 
siempre y cuando se cumpla con el objetivo general 
de la entrevista.

NOTA LOGÍSTICA

Cada uno de los 12 países sobre los cuales se mapean 
experiencias de respuesta a la violencia sexual contra 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes se encuentra 
viviendo situaciones particulares y medidas sanitarias 
diferenciadas con respecto a la atención de la pandemia 
causada por el virus SARS-CoV-2.

Si la circunstancia lo permite y la persona entrevistada 
así lo propone, pueden llevarse a cabo la entrevista 
de forma presencial, atendiendo a las disposiciones 
sanitarias que cada país haya dispuesto para este tipo 
de actividades. De no ser posible, las entrevistas se 
sostendrán de forma virtual. 

Para realizar esto, se debe acordar con la persona 
entrevistada cuál es la plataforma virtual donde se 
llevará a cabo la reunión, se recomienda Google meet o 
jitsi que son herramientas gratuitas. Sin embargo, son 
las menos intuitivas para una persona no familiarizada 
con este tipo de herramientas tecnológicas.  Adicional 
a ello, CLADEM cuenta con una cuenta de Zoom y la 
consultora regional con una de Telmex Videollamadas 
que podrían utilizarse en caso de que así lo requieran.  
De igual manera, es importante considerar los 
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siguientes requerimientos técnicos, los cuales también 
deben socializarse con la persona entrevistada:

1. Computadora personal con sistema operativo 
Windows 8 o superior, o bien, Mac OS 10.9 “Maverick” 
o superior., conectado a Internet, mediante cable de red 
(ethernet).
2. Navegador Chrome o Firefox instalado en equipo de 
cómputo.
3. Cámara y micrófono. 
4. Conexión a Internet de banda ancha (al menos 5 
mbps) que permita una videoconferencia estable.

En caso de que el acceso a plataformas de video 
conferencia se complique, se sugiere hacerlo a través 
de una llamada por WhatsApp o línea convencional. 
Es altamente recomendable que la entrevista dure 
como máximo hora y media, ya que la comunicación vía 
remota es compleja y cansada para ambas partes.

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE RELATORÍAS 
Y CARPETA DE EVIDENCIAS 

Los insumos finales son una carpeta de evidencias y 
una relatoría. La carpeta de evidencias se conformará, 
de forma enunciativa pero no limitativa40, de:

1. La grabación de la entrevista.
2. Notas de la persona entrevistadora (consultora 
subregional) y la asistente (consultora nacional).
3. Los datos de contacto de la persona entrevistada 
(directorio).
4. Las invitaciones enviadas a las personas o persona 
entrevistada.
5. Las respuestas de aceptación a la entrevista por 
parte de las personas clave.

40. Las consultoras pueden proporcionar cualquier otro tipo de 
evidencia que consideren necesaria.

Las carpetas de evidencias no sirven únicamente 
para sustentar el trabajo realizado: pueden ser una 
herramienta de sistematización de información que 
facilite el análisis de los hallazgos de la entrevista. Si 
se cuenta con un mayor registro de la recolección 
de información de un método cualitativo, será más 
fácil recuperar un dato u observación que resulte 
importante.

En cuanto a la relatoría, el apartado Guía para el 
desarrollo de entrevistas propone un esquema para 
recuperar la información.

Si por alguna razón no pudo realizarse la relatoría, 
lamentablemente será necesario hacer la transcripción 
de la entrevista, pues no será posible referir a una 
relatoría al momento de iniciar el análisis de la 
información.

Al final de la etapa de las entrevistas, las consultoras 
subregionales, con el apoyo de las nacionales, deben 
sustentar de manera adecuada la ejemplaridad como 
práctica prometedora y con potencial para la réplica 
de, por lo menos, una experiencia por país.
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¡Suerte a todas en el proceso de entrevistas!
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PRÁCTICAS PROMETEDORAS DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA SEXUAL HACIA 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES JÓVENES 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HISPANO  
INFORME COMPLETO

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) tiene como uno de sus tres resultados 
transformadores: eliminar la violencia contra las mujeres y las prácticas nocivas contra niñas 
y adolescentes. Para lograr este propósito, impulsa en la región de América Latina y el Caribe  
la implementación del Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que  
Sufren Violencia.

Como parte de las acciones a nivel regional, creó la Comunidad de Práctica de Servicios  
Esenciales en el 2018. Esto con el objetivo de mejorar la respuesta multisectorial, de calidad 
y centrada en las necesidades de las sobrevivientes. Esta comunidad está conformada 
por 18 países de la región y cuenta con la participación de instancias gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y la  
cooperación internacional.

En el 2020, el Programa Regional Spotlight, una iniciativa impulsada por la Unión Europea y el 
SNU para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio/feminicidio en América 
Latina, fortalece la Comunidad de Práctica de Servicios Esenciales, a través de la elaboración 
de una serie de sistematizaciones de prácticas prometedoras de temas desafiantes en la  
respuesta a la violencia contra mujeres y niñas, que permitan generar orientaciones técnicas  
que sirvan a los países para brindar una respuesta diferencial, inclusiva y con enfoque 
interseccional.

En ese marco, el UNFPA, en alianza con CLADEM, impulsaron la sistematización denominada: 
“Prácticas prometedoras de prevención y atención en violencia sexual hacia niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe hispano”.
 


