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Esta Caja de Herramientas presenta los resultados de distintas investigaciones desarrolladas, relevamiento de buenas prácticas y 
distintos materiales e instrumentos elaborados para abordar la problemática de las prácticas nocivas y la violencia sexual contra 
niñas y adolescentes. 

Se entiende por prácticas nocivas a los actos o acciones “discriminatorias que las comunidades y sociedades realizan de manera 
regular y durante períodos tan extensos que terminan por considerarlas como aceptables” (Unicef, 2020b). Estas prácticas pueden 
manifestarse a nivel comunitario, nacional o regional, incluso, convertirse en un patrón dentro de rutas migratorias.

Se entiende la violencia sexual en niños, niñas o adolescentes como la participación de estos/as en una actividad sexual que no 
entiende plenamente y con respecto a la que no está capacitado/a 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). Conocer esta problemática a profundidad continúa siendo un reto a nivel mundial porque 
está rodeada de tabúes. Estos trabajos se orientan a visibilizar el tema, identificar prácticas prometedoras y promover un marco 
para impulsar políticas y programas que aborden la cuestión con una perspectiva de derechos. 

Los impactos de la violencia sexual en niñas y adolescentes aún son incuantificables. Sin embargo, es sabido que implican graves 
violaciones a sus derechos humanos porque trunca sus proyectos de vida, al mismo tiempo que repercute en graves afectaciones 
sociales. Al menos así lo detallan los miles de casos de sobrevivientes de violencia sexual que son atendidas diariamente por los 
sectores de salud, psicoemocionales, judiciales, policiales, escolares y comunitarios, entre otros.

Se espera que estos materiales sean de utilidad para personas responsables del proceso de toma de decisiones, elaboración de 
normas, diseño e implementación de servicios y políticas públicas.  También se espera contribuir con equipos técnicos y operadoras/
es de servicios de atención, respuesta y reparación de las violencias hacia niñas y adolescentes. Se busca contribuir al trabajo de 
organizaciones sociales para impulsar acciones a nivel comunitario.  

Esta publicación se ha realizado en el marco de la Iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidades para eliminar las 
violencias contra las mujeres y niñas, con el apoyo técnico de CLADEM y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) – Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LAS VIOLENCIAS 
HACIA MUJERES Y NIÑAS EN LA REGIÓN

11
1 de cada 3 mujeres de 
entre 15 y 49 años ha 
sufrido alguna forma de 
violencia por parte de su 
pareja íntima a lo largo de 
su vida (CEPAL, 2022). 

de las mujeres entre 15 y 49 
años había sufrido violencia 
sexual por un perpetrador 
distinto a su pareja, al 
menos, una vez en su vida 
(OMS, 2022).

Más de 4.000 mujeres 
fueron víctimas de 
feminicidio en 26 países de 
la región en 2020 (CEPAL, 
2022).

1.1M

Entre el 7% y el 36% de las 
mujeres sufrió algún tipo 
de abuso sexual en la 
infancia.

Entre el 6% y el 59% de las 
mujeres ha sufrido agresión 
sexual por parte de una 
pareja íntima. 

de niñas adolescentes de 15 
a 19 años han 
experimentado violencia 
sexual o cualquier otro acto 
sexual forzado (incluyendo 
desde la infancia) (Unicef, 
2020: 2).

1 de cada 5 niñas contrajo 
matrimonio o mantenía una 
unión temprana antes de 
cumplir los 18 años (CEPAL, 
2022). La proporción de 
niñas o adolescentes unidas 
y casadas en la América 
Latina y el Caribe es mucho 
más alta que en otras 
regiones.

51
de las niñas o adolescentes 
casadas o en unión antes 
de los 18 años no cuenta 
con educación formal o sólo 
cuenta educación primaria 
(UNICEF, 2019).
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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 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. Para ello, se identificaron 16 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.
Se espera que estas entrevistas contribuyan como ejemplos 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 para contribuir a la erradicación progresiva de la 
violencia basada en género. 

En el documento se presenta el marco conceptual y la metodología 
utilizada para la realización del mapeo, así como una detallada 
caracterización de las experiencias. Finalmente, se presentan una 
serie de desafíos identificados a partir del mapeo y un conjunto de 
propuestas dirigidas principalmente a los sectores responsables de 
brindar atención frente a la violencia sexual contra violencia sexual 
hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. 

Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2022/11/VSNAM-Informe-central.pdf


5CAJA DE HERRAMIENTAS - PRÁCTICAS NOCIVAS Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES

Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Se presenta un breve resumen del estudio. Permite identificar los 
principales hallazgos y una breve caracterización, por ejemplo, para 
seleccionar prácticas prometedoras sobre las que profundizar. Se 
incluye la matriz de criterios para mapear, diseñar, implementar y 
evaluar iniciativas para prevenir y responder a las violencias contra las 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas. Un aporte para el desarrollo de 
iniciativas.

Se esquematizan algunos aportes realizados por los 
distintos documentos de esta serie.

PRINCIPALES 
APORTES 

IMPRIMIBLE  

Resumen 
Ejecutivo
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Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Guía conceptual para personas que colaboran en la 
prevención y atención de la violencia sexual contra niñas 
y adolescentes en América Latina y el Caribe.

Se caracterizan distintas prácticas nocivas contra 
niñas y adolescentes. Se retoman normas y estándares 
internacionales, así como información surgida de distintos 
estudios e informes. Se realizan algunas recomendaciones 
para la acción.

Prácticas nocivas 
y violencia sexual 
contra niñas y 
adolescentes

GUÍA 
CONCEPTUAL
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Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Guía conceptual para personas que colaboran en la 
prevención y atención de la violencia sexual contra niñas 
y adolescentes en América Latina y el Caribe.

En este documento se consideran distintas dimensiones 
interpretativas del interés superior de la infancia, 
planteado en la Convención de los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente: a) derecho sustantivo; ii) principio 
jurídico interpretativo y iii) norma de procedimiento, así 
como el rol de distintos actores y agentes responsables del 
cuidado e integridad de los/as niños/as y adolescentes.

Interés superior 
de la infancia 
y autonomía 
progresiva

GUÍA 
CONCEPTUAL
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Visibilizar sobre las condiciones y afectaciones 
vinculadas con la violencia sexual hacia niñas y 
adolescentes. 

Presenta resultados del mapeo.

Webinars: Interrelación de la violencia sexual con 
la muerte de niñas y adolescentes y prácticas de 
prevención

Presentación de resultados de investigación colectiva 
“La interrelación y los vínculos de la violencia sexual 
y la muerte de niñas y adolescentes en la región de 
América Latina y el Caribe”.

Presentaciones realizadas por:
• Felipe Armijo (Unión Europea)
• Harold Robinson (UNFPA)
• Milena Páramo (CLADEM) 
• Emanuela Borzacchielo (Universidad Complutense de 

Madrid)
• Luz Patricia Mejía (MESECVI)
• Andrea Foissac (abuela de una niña víctima)
• Valeria Vazquez (ELIGE, Red de jóvenes por los derechos 

sexuales y Reproductivos)
• Marisa Graham (Defensora de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, Argentina)
• Aída Marín Acuapan (CLADEM)

HERRAMIENTAS 
AUDIOVISUALES

01. 02.

HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO
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CONOCE MÁS... HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO

serviciosescenciales.org lac.unfpa.org/ https://drive.google.com/file/d/1nAviLWMI6m4PS_
P5jQOR8IxdaZdJzy6C/view?usp=share_link

A. B.

En este catálogo encontrará las publicaciones 
desarrolladas a nivel regional entre enero de 2020 y 
julio de 2022. Se incluye también referencias a cursos 
y materiales pedagógicos.

Invitamos a ver estas y 
otras publicaciones en 
la web de la Comunidad 
de Práctica de Servicios 
Esenciales para Mujeres 
y Niñas que sufren 
violencia.

Asimismo, invitamos 
a acceder a la web de 
UNFPA para la Región 
de América Latina y 
Caribe.

http://serviciosescenciales.org
http://lac.unfpa.org/
http://
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CURSOS VIRTUALES HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO

El resultado de la experiencia de trabajos, estudios, investigaciones y 
evaluaciones realizadas se refleja en estos dos cursos autoadministrados, 
de acceso gratuito y que entregan certificación, que invitamos a 
realizar:

C.

• Curso virtual paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas 
que sufren violencia.      Promueve 
directrices para la atención en servicios sociales, de salud, policiales 
y judiciales dirigidos a mujeres y niñas en situación de violencia, así 
como herramientas para la coordinación de servicios multisectoriales.

• Curso virtual de manejo clínico de sobrevivientes de violencia 
sexual y violencia de pareja.       
Permite profundizar en la comprensión de la violencia ejercida sobre 
las mujeres como un problema de salud pública, desde un enfoque 
de género y derechos, sus diferentes expresiones, la infra-denuncia, 
cómo debe ser el abordaje sanitario en casos de violencia sexual y 
violencia de pareja íntima.

https://serviciosesencialesviolencia.
org/cursos-virtuales/

https://serviciosesencialesviolencia.org/cursos-virtuales/
https://serviciosesencialesviolencia.org/cursos-virtuales/
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NOVIEMBRE DE 2022

Caja de Herramientas.
PRÁCTICAS NOCIVAS Y VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES

@SpotlightAmLat 
@unfpa.org 

https: //serviciosesencialesviolencia.org 
https://lac.unfpa.org/

http://unfpa.org
http://serviciosesencialesviolencia.org
https://lac.unfpa.org/
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