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Presentación
Esta guía tiene como propósito ofrecer un acercamiento
conceptual sobre el interés superior de la infancia y la
autonomía progresiva. Está dirigida a todas aquellas
personas y equipos de trabajo que colaboran en
la prevención y atención de la violencia basada en
género desde los diversos servicios enfocados a las
sobrevivientes de violencia sexual, a las comunidades
escolares y a las niñas y adolescentes en general, ya
sean del ámbito público, privado, de la sociedad civil o la
cooperación internacional.
Su contenido deriva de la sistematización: “Prácticas
prometedoras de prevención y atención en violencia
sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en
América Latina y el Caribe hispano”, la cual se realizó
en alianza estratégica entre el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) y el Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (CLADEM), en el marco de la Iniciativa Spotlight
y el Programa de Servicios Esenciales para Mujeres y
Niñas que sufren Violencia. La sistematización condensa
16 experiencias de 10 países de la región que reflejan
múltiples formas de atención y prevención de la violencia
sexual contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.1
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El documento “Prácticas prometedoras de prevención y atención en violencia sexual
hacia niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe hispano" puede
consultarse en la página web de la Comunidad de Práctica de Servicios Esenciales: https://
serviciosesencialesviolencia.org
1

LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA
NIÑAS Y ADOLESCENTES
La violencia basada en género (VBG) es aquella que se dirige hacia
las mujeres por el simple hecho de serlo y que les impacta de
manera desproporcionada (CEDAW, 1992). Por ello, la violencia
contra las mujeres se define como:
Todo acto de violencia basado [… en el género] que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
vida privada (ONU, 1993: artículo 1).
La violencia sexual, como expresión de la VBG, es caracterizada por
la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para
las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 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 (OPS y OMS, 2003: 161).
Cuando se hace alusión a la coacción, esta puede abarcar el “[…]
uso de grados variables de fuerza, intimidación psicológica,
extorsión, amenazas (por ejemplo, de daño físico o de no obtener
un trabajo o una calificación, etc.)” (García-Moreno, Guedes y
Knerr, 2013: 2).

04
-

Este tipo de violencia tiene múltiples manifestaciones. De
acuerdo con la OMS y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) algunas de ellas se expresan de la siguiente forma,
aunque estos ejemplos no son limitativos:
Violación en el matrimonio o en citas amorosas; violación
por desconocidos o conocidos; insinuaciones sexuales
no deseadas o acoso sexual (en la escuela, el lugar de
trabajo, etc.); violación sistemática, esclavitud sexual y
otras formas de violencia particularmente comunes en
situaciones de conflicto armado (por ejemplo, fecundación
forzada); abuso sexual [y esterilización forzada] de
personas [con discapacidad]; violación y abuso sexual
de niños [, niñas y adolescente]; y formas “tradicionales”
de violencia sexual, como matrimonio o cohabitación
forzados […] (García-Moreno, Guedes y Knerr, 2013: 2).
Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, las agresiones
sexuales tienen consecuencias graves. La violencia 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[/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; citado en
Unicef Uruguay y Ministerio de Salud Pública, 2018).
Conocer esta problemática a profundidad continúa siendo un
reto a nivel mundial porque está rodeada de tabúes, además
de que el levantamiento de información y la aplicación de
metodologías para conocerla puede variar dependiendo de
los contextos. Por ejemplo: es posible encontrar variaciones
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en “las definiciones de lo que constituye ‘abuso’ y lo que se
considera ‘niñez’ y la cuestión de si se deben tener en cuenta las
diferencias de edad o de poder entre víctima y victimario [sic]”
(García-Moreno, Guedes y Knerr, 2013: 4).
De acuerdo con información declarada por la Oficina Regional de
Unicef durante el 2017, en el marco de la conmemoración del
día internacional de las niñas, “en Latinoamérica el panorama es
preocupante, […] más de un millón de niñas y adolescentes son
víctimas de violencia sexual en América Latina y el Caribe y una
de cada cuatro ha contraído matrimonio antes de los 18 años”
(Francé 24, 2017).
Asimismo, en el Panorama 2020 sobre niñas, niños y adolescentes
en América Latina y el Caribe, de esta misma agencia de
cooperación, se estimó que “1.1 millones de niñas adolescentes
de 15 a 19 años han experimentado violencia sexual o cualquier
otro acto sexual forzado (incluyendo desde la infancia)”2 (Unicef,
2020: 2).
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 truncan 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.3
Para el Sistema de Naciones Unidas “la violencia contra las
mujeres y las niñas tiene consecuencias perjudiciales y duraderas
sobre su bienestar, salud y seguridad; pero también afecta al
ámbito económico, al rendimiento académico, la productividad
y el desarrollo de las sociedades y países” (Sistema de Naciones
Unidas, s.f.: 8).
2

Dato extrapolado con base en data de encuestas DHS (2004-2016) para 10 países.

Para conocer más acerca de los impactos de la violencia sexual en niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, puedes
consultar el “Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do
Pará", disponible en el enlace siguiente: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-embarazoinfantil-es.pdf
3
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Algunas consecuencias de la violencia y la coacción sexual
para la salud de las mujeres y niñas
• Traumatismo ginecológico

• Embarazo no planeado

Salud
reproductiva

• Aborto inseguro
• Disfunción sexual
• Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por
el VIH
• Fístula traumática

• Depresión

• Trastorno por estrés postraumático

Salud mental

• Ansiedad
• Dificultades del sueño
• Síntomas somáticos
• Comportamiento suicida
• Trastorno de pánico

Conductuales

• Comportamiento de alto riesgo (por ejemplo, relaciones sexuales
sin protección, iniciación sexual consensual temprana […], abuso
del alcohol y otras drogas).
• Riesgo mayor de perpetrar (los hombres) o de sufrir (las mujeres)
violencia sexual posteriormente.

Muerte por:
• Suicidio

Resultados
mortales

• Complicaciones del embarazo
• Aborto inseguro
• Sida
• Asesinato durante la violación o en defensa del “honor”
• Infanticidio […] como resultado de una violación

Fuente: extraído de García-Moreno, Guedes y Knerr, (2013). Violencia Sexual, dentro de la serie: “Comprender y abordar la violencia
contra las mujeres”. OMS/OPS, p. 7.
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UNFPA América Latina y el Caribe. (2016a, 26 mayo). Embera community. Colombia, 2016. [Fotografía]. Flickr.
Disponible en: https://flic.kr/p/PgRtpv

INTERÉS SUPERIOR DE LA
INFANCIA Y AUTONOMÍA
PROGRESIVA
La Convención de los Derechos del Niño (CDN), en el artículo 3,
párrafo primero, establece que:
En todas las medidas concernientes a los niños [sic] que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño [sic]
(Unicef, 2015: 8).
Derivado de este artículo, el Comité de los Derechos del Niño
desarrolló la Observación General número 144 (OG14) donde
explica de manera detallada qué debe entenderse por interés
superior de la infancia, el cual es catalogado como un derecho a
reconocer, un principio de actuación y una norma de procedimiento
de manera simultánea.
La Recomendación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño puede consultarse en el enlace
siguiente: https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3990
4
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En tanto derecho, significa otorgar a niñas y niños la garantía
de “que se considere y tenga en cuenta de manera primordial
su interés superior en todas las medidas o decisiones que le
afecten, tanto en la esfera pública como en la privada” (Unicef,
s.f.: 259). Como principio, se refiere a que debe tenerse en
cuenta para la aplicación del resto de los derechos enunciados
en la CDN y, al utilizarse como norma de procedimiento, implica
que sea concebido como un concepto dinámico que requiere de
la consideración del contexto para ser útil al momento de su
implementación (Unicef, s.f.). En la tabla siguiente se explican
estas tres dimensiones.

Tabla 1. Dimensiones interpretativas del interés
superior de la infancia
Derecho
sustantivo

Principio
jurídico
interpretativo

Norma de
procedimiento

Fuente: Unicef (s.f., p. 260).

Significa que niñas y niños tienen el derecho a que su interés
superior sea considerado en todas aquellas situaciones donde
se debatan cuestiones relacionadas con sus proyectos de vida y
destinos, ya sea de manera individual, colectiva o general. Todas las
autoridades administrativas y judiciales deben garantizar la puesta
en práctica de este derecho de manera inmediata ante un caso o
situación relacionada con niñas, niños y adolescentes.
Implica que, si una disposición jurídica admite más de una
interpretación, las autoridades deberán elegir la que satisfaga de
manera más efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Se refiere a que siempre que se deba tomar una decisión que
involucre a niñas, niños y adolescentes, ya sea de manera
individual, colectiva o general, será necesario que se estimen las
posibles repercusiones -positivas o negativas- que tendrá sobre
ellas y ellos.
Asimismo, las autoridades responsables tienen la obligación de
informar sobre los criterios y evaluaciones en los que se basaron
para tomar sus decisiones y de qué forma ponderaron los intereses
de las infancias y adolescencias frente a otras consideraciones,
sean cuestiones legislativas, normativas, administrativas y/o
judiciales.
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El interés superior de la infancia debe ser aplicado y, por tanto,
interpretado por diferentes agentes y actores responsables
relacionados con el cuidado e integridad de las niñas, niños y
adolescentes:
Instituciones públicas o privadas de bienestar social.
Involucra a las instancias que brindan servicios de desarrollo
social como salud, educación, acogida, etc. También a los
que facilitan trámites administrativos como registros de
nacimiento o protección ante situaciones de violencia.
Tribunales. “[…] alude a todos los procedimientos judiciales,
de cualquier instancia, ya estén integrados por jueces
profesionales o personas que no lo sean, y todas las
actuaciones conexas relacionadas con niños, sin restricción
alguna. Ello incluye los procesos de conciliación, mediación y
arbitraje” (Unicef, s.f.: 264).
Las autoridades administrativas. Se refiere a todas las
autoridades ejecutivas, administrativas, comunitarias y
tradicionales de los diferentes ámbitos y niveles de gobierno
que se encuentran a cargo de diversos bienes y servicios
dirigidos directa o indirectamente a las niñas y niños. Por
ejemplo: el ámbito de la salud, la educación, la infraestructura,
la procuración de justicia, la seguridad y el esparcimiento,
entre otros.
Los órganos legislativos. Las actividades gubernamentales
dirigidas al análisis, hechura, reforma y aprobación de leyes,
iniciativas y marcos normativos.
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La aplicación del interés superior de la infancia debe ser
contextual, es decir, considerar las situaciones particulares de
cada caso, ya sea individual, de un grupo o de la colectividad.
Al mismo tiempo, debe ser una acción que las autoridades
responsables lleven a cabo mediante una evaluación y
determinación para tomar una decisión.
La “evaluación del interés superior” consiste en valorar
y sopesar todos los elementos necesarios para tomar
una decisión en una determinada situación para un niño
[, una niña] o un grupo de niños en concreto. Incumbe
al responsable de la toma de decisiones y su personal
(a ser posible, un equipo multidisciplinario) y requiere la
participación del niño [o niña]. Por “determinación del
interés superior” se entiende el proceso estructurado y con
garantías estrictas concebido para determinar el interés
superior del niño [sic] tomando como base la evaluación
del interés superior (Unicef, s.f.: 268).
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De acuerdo al Comité de los Derechos del Niño, algunos de los
elementos fundamentales para evaluar el interés superior de la
infancia son:
La opinión de niñas y niños; su identidad; la preservación
del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones;
el cuidado, protección y seguridad; la situación de
vulnerabilidad a la que se enfrentan; el derecho a la salud y
el derecho a la educación (Unicef, s.f., pp. 269-273).
Otro de los principios relevantes aportados por la CDN para su
amplio entendimiento, es la autonomía progresiva, la cual implica
que:
La niñez no […sea vista como] una etapa de preparación
para la vida adulta. La infancia y la adolescencia son
formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier
otra etapa de la vida. Conceptualizada como una fase de
la vida definida a partir de las ideas de dependencia o
subordinación a los padres [, madres] u otros adultos [sic].
La infancia […debe ser] concebida como una época de
desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía, personal,
social y jurídica (Cillero, s.f.: 4).
La idea central de este principio implica reconocer a las niñas,
niños y adolescentes como personas sujetas plenas de derechos
con capacidad de ejercerlos. Sin embargo, la propia CDN advierte
que esta autonomía debe ser progresiva en función de:
[La] evolución de sus facultades y que, a los padres o
demás responsables en su caso, les corresponde impartir
‘orientación y dirección apropiadas para que el niño
[sic] ejerza […sus] derechos’. Al Estado, por su parte, le
corresponde ‘respetar las responsabilidades, los derechos
y los deberes de los padres’ o de quien corresponda,
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asumiendo el principio de no injerencia arbitraria del
Estado en la vida familiar […] (Cillero, s.f.: 6).
Uno de los principales reflejos de la aplicación de la autonomía
progresiva en la legislación doméstica de los países de América
Latina y el Caribe ha sido la distinción jurídica entre infancia
y adolescencia, misma que marca la asunción de ciertas
responsabilidades en un caso y otro, por ejemplo, las que implican
una responsabilidad penal o el ejercicio de derechos políticos
como el voto.
De esta manera, tanto la autonomía progresiva como el interés
superior de la infancia son dos principios fundamentales que
deben estar presentes ante cualquier situación que amerite el
análisis o la decisión de las autoridades, de cualquier ámbito o
nivel, respecto al ejercicio y vigencia de los derechos de niñas,
niños y adolescentes. Al estar incluidos en la CDN, ambos
constituyen una obligación para los Estados, y una herramienta
útil para impulsar, respetar o, en su caso, recuperar los proyectos
de vida de las niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia
sexual.

13UNFPA América Latina y el Caribe. (2016b, 26 mayo). Embera community. Colombia, 2016. [Fotografía]. Flickr.
Disponible en: https://flic.kr/p/NPaYCb

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES:
PRINCIPIOS DE INTERÉS SUPERIOR DE LA
INFANCIA Y AUTONOMÍA PROGRESIVA
Los principios de interés superior de la infancia y autonomía
progresiva son fundamentales en los casos de prevención y
atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes,
porque permitirían un entendimiento amplio e integral sobre
los derechos de la infancia y cómo es que deben garantizarse.
Así como la promoción de una atención centrada en las
sobrevivientes, sus necesidades y la recuperación de sus
proyectos de vida.
Las personas funcionarias públicas responsables de los servicios
que atienden esta problemática deben tener en cuenta estos
principios durante sus actuaciones para garantizar la vigencia de
los derechos de niñas y adolescentes. A continuación, se presentan
algunas ideas útiles al respecto:
Es relevante emprender acciones legislativas que consideren
los contextos a los que se enfrentan las niñas y adolescentes
sobrevivientes de violencia sexual al intentar acceder a la
justicia y la restitución de sus derechos en general. Si bien
la tipificación de delitos es relevante, no es suficiente para
garantizar una reparación de los daños exitosa y respetuosa de
los derechos de las sobrevivientes. Será necesario acompañarlas
de manera puntual durante todo su trayecto para identificar
sus necesidades y cuidar de su dignidad. Esto implica a las
autoridades policiales y judiciales, pero también al personal de
salud, de atención psicosocial y de asistencia.5
Un ejemplo exitoso de cómo retomar el principio de autonomía progresiva en las decisiones normativas y administrativas, es la
Resolución 65.2015 del Ministerio de Salud de Argentina, el cual propone un marco de interpretación de este principio enfocado al
acceso de diferentes servicios en materia de derechos sexuales y reproductivos. La Resolución puede consultarse en: https://elegis-ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/26439.html
5
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La opinión de las sobrevivientes de violencia sexual y las niñas
y adolescentes, en general, respecto a acciones de prevención
y atención, son necesarias para el diseño adecuado de la
legislación y los servicios y bienes que posibiliten el tratamiento
a esta problemática. Es responsabilidad de las autoridades
diseñar y facilitar los mecanismos necesarios para que esta
participación se dé. Por ejemplo: realizando consultas públicas
y, perfeccionando y analizando los registros administrativos de
los diversos sectores de gobierno sobre la atención a niñas y
adolescentes sobrevivientes de violencia sexual.
Como ya se ha expuesto, la violencia sexual contra niñas y
adolescentes suele provenir de personas cercanas a ellas,
incluidos familiares. Tener presente el interés superior de
la infancia en estos casos implica un análisis y valoración
minuciosa, detallada y contextual de cada uno de ellos para
tomar decisiones sobre su permanencia o no en el núcleo
familiar, así como garantizar un lugar seguro y adecuado para
su acogida.
En ocasiones, las prácticas nocivas6 que se manifiestan social,
política y culturalmente en la región, actúan como un factor
relevante para que las autoridades no lleven a cabo de forma
adecuada sus intervenciones ante la inminente situación de
riesgo que podrían estar viviendo las niñas y adolescentes en
su propio hogar. Invocar el interés superior de la infancia en este
tipo de situaciones, atendiendo al mejor escenario posible para
ellas, resulta fundamental.
Del mismo modo, el principio de autonomía progresiva implica
que las voces y necesidades de las sobrevivientes de este tipo
de violencia (y sus acompañantes durante el proceso) sean
Para conocer a profundidad lo que entrañan las prácticas nocivas, por favor consulte la “Guía sobre prácticas
nocivas y violencia sexual contra niñas y adolescentes”, disponible en www.cladem.org
6
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escuchadas y consideradas dentro de cualquier servicio al que
accedan ya sea para el cuidado de su integridad tanto física y
emocional, como para la restitución de sus derechos, incluido el
acceso a la justicia.
La prevención y atención de la violencia sexual es una tarea
urgente frente a los tiempos y contextos actuales que viven
las niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Con la
intención de coadyuvar en esta tarea, se invita a consultar
las prácticas prometedoras que consideran la utilización de
los principios de interés superior de la infancia y autonomía
progresiva. Estas se basan en las experiencias del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, “Subcomisión
del Resultado 14: Las y los adolescentes no son objeto de
explotación sexual”, y de la Corte Suprema de Justicia del Poder
Judicial de Tucumán, Argentina, “Protocolo Interinstitucional para
la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y Testigos
de Abuso Sexual Infantil o Violencia”. Pueden consultarse en:
www.cladem.org y https://serviciosesencialesviolencia.org/
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INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA Y
AUTONOMÍA PROGRESIVA
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
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”.

