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PRóLOGO

En toda América Latina y el Caribe, presenciamos niveles alarmantes de violencia contra la niñez. Como 
organización de desarrollo internacional centrada en la niñez, también escuchamos a los niños, niñas y jóvenes de 
la región cuando nos cuentan directamente que la violencia es la preocupación más apremiante de sus vidas y de 
su generación. 

Debido a ello, sentimos la urgencia de actuar a mayor escala que nunca antes para asegurar que los niños y niñas 
se puedan sentir seguros y puedan prosperar en sus hogares, escuelas y comunidades.

Lograr este objetivo requerirá más de parte de todos nosotros. Es necesario que las personas e instituciones de 
toda la sociedad se unan para transformar las normas y prácticas sociales que desvalorizan a los niños y niñas y 
su desarrollo. Vemos la necesidad de responder a las causas fundamentales, la desigualdad, la exclusión social y la 
injusticia para ayudar a madres, padres y cuidadores, como los primeros protectores de los hijos, a crear hogares 
saludables y no violentos, y a erradicar los prejuicios y estereotipos que estigmatizan y perpetúan la violencia. 

La nueva campaña de World Vision, Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra 
la niñez, es una alianza sin precedentes para alcanzar estos objetivos. En las páginas siguientes, se presentarán 
algunas de las difíciles realidades sobre el estado de la violencia contra la niñez y el costo para sus vidas y para la 
sociedad en general. En ellas también podrá conocer los esfuerzos de transformación que ya llevan esperanza y 
cambio en contextos difíciles. 

No descansaremos hasta que todos los adultos e instituciones se hagan responsables de la protección y el cuidado 
de los niños y niñas.

Lo invitamos a usar su influencia y a unirse a nuestros esfuerzos, a fin de que todos los niños y niñas de América 
Latina y el Caribe puedan vivir libres de temor.

Necesitamos a todo el mundo
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EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:

•	 La	 violencia	 contra	 la	 niñez	 es	 el	 problema	
mencionado con más frecuencia en la región, 
de acuerdo con los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.

•	 Más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 han	
experimentado disciplina violenta en todos. 
excepto dos de los 12 países con datos disponibles 
en América Latina y el Caribe. 

•	 El	homicidio	es	la	principal	causa	de	muerte	entre	
varones adolescentes en siete países de la región, 
y Centroamérica es el lugar más peligroso del 
mundo para los varones jóvenes que viven en la 
pobreza.

•	 El	bullying	afecta	al	50	%	de	los	jóvenes	de	la	región.
•	 Una	de	cada	cinco	jóvenes	se	casa	antes	de	cumplir	

los 18 años de edad.

Fuentes: OIT, OPS, UNICEF, OMS, Banco Mundial, World 
Vision.

(Estas cifras se consideran bajas pues, debido a su naturaleza 
delicada, no todos los casos se denuncian).

La violencia contra la niñez incluye todas 
las formas de violencia física, sexual y 
mental; negligencia o trato negligente; 
maltrato o explotación; daño o abuso, 
incluida la explotación sexual comercial, 
la trata de personas, el trabajo infantil 
y las prácticas perjudiciales, como el 
matrimonio infantil.

“Muchos niños y niñas enfrentan la violencia en los 
lugares donde deberían sentirse más seguros: sus 
hogares, la escuela y la comunidad. He visto niños y 
niñas golpeados en la fila en las escuelas, abofeteados y 
humillados en casa, amenazados y agredidos por todos, 
desde matones y pandilleros hasta oficiales de policía. 
Se trafican niñas para el sexo, o quedan embarazadas 
cuando son aún muy jóvenes, mientras que demasiados 
niños y niñas se usan como mano de obra infantil en 
trabajos peligrosos o que interrumpen su crecimiento y 
educación. La violencia es el secreto no mencionado en 
cada cultura. Todos saben que sucede, pero nadie quiere 
hablar al respecto. Es momento de arrojar luz sobre ella.

“Tales abusos contra los niños y niñas no se justifican 
jamás, y se pueden prevenir. Tenemos pruebas sólidas 
de las intervenciones que sí funcionan, desde dotar a 
las familias para proteger a sus hijos mediante nuevas 
habilidades, mejorar los ingresos familiares y la seguridad 
económica, capacitar a los docentes, involucrar a 
los familiares y a los líderes religiosos, implementar 
alternativas saludables a las prácticas tradicionales 
perjudiciales, hacer campañas en favor de mejores 
políticas de protección de la niñez y su cumplimiento, y 
empoderar a los niños, niñas y jóvenes para que hablen 
sin reservas. En este momento tenemos una oleada de 
voluntad con un movimiento mundial de cambio. 

“Cada uno de nosotros es responsable de hacer nuestra 
parte para lograr hogares, escuelas y comunidades 
seguros para los niños y niñas, incluidas nuestras 
empresas, iglesias y calles. Únase a nosotros en esta 
campaña. Trabajemos juntos para eliminar la violencia 
contra la niñez”. 

Kevin J. Jenkins, Presidente y Director Ejecutivo,
World Vision International
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PREsENTACióN DE
NECEsiTAmOs A TODO EL muNDO

Cada año, la violencia afecta a más de mil millones de 
niños y niñas en todos los países y comunidades. Les 
roba la dignidad, los derechos, el potencial, el futuro. 
El precio en sus vidas y en nuestras sociedades es 
inaceptable.

World Vision tiene una larga trayectoria de acompañar a 
los niños y niñas en lugares difíciles. Nos esforzamos para 
que los más vulnerables y marginados experimenten 
la niñez en un entorno protector en el que puedan 
prosperar. Nuestro personal y socios inspiradores nos 
han ayudado a garantizar incontables victorias para 
los niños, niñas y sus comunidades durante los últimos 
67 años, mediante su trabajo en muchos contextos 
difíciles a lo largo de casi 100 países. La protección de 
la niñez, base esencial de todo el trabajo de desarrollo, 
es nuestra prioridad número uno en América Latina y 
el Caribe. Nuestra campaña, Necesitamos a todo el 
mundo, compromete todo el peso de la organización 
para poner fin a la violencia contra la niñez en todas 
sus formas. junto con los socios de todos los sectores 
de la sociedad:

Como confraternidad internacional impulsada por 
nuestra fe cristiana, creemos que cualquier acto de 
violencia contra un niño y niña constituye una violación 
de la vida que Dios desea para cada uno de ellos. 
También creemos que cada caso es prevenible.

En este momento de la historia, una creciente ola de 
atención e interés impulsa este problema a la cabeza 
de las prioridades mundiales, regionales y nacionales. 
se está formando una nueva agenda cuyo objetivo 
central para el desarrollo sostenible es poner fin a la 
violencia contra la niñez. mediante alianzas, World 
Vision pretende contribuir con esta causa a través 
de un trabajo conjunto con organizaciones, redes y 
movimientos; el sector privado; comunidades de fe; 
y en especial los niños, niñas y jóvenes mismos que 
comparten su visión y están listos y dispuestos a cultivar 
defensores de los niños y niñas en todas las esferas de 
la sociedad.
Estamos en una coyuntura de atención y movilización 
de recursos sin precedentes para abordar el problema y 
sus causas fundamentales. mediante el involucramiento 
de todos los actores –en especial los niños, niñas y 
familias –en el desarrollo de soluciones duraderas; 
creemos que la sociedad puede servir a los niños y 
niñas a un nuevo nivel de magnitud con soluciones 
duraderas. Poner fin a la violencia contra la niñez no 
puede esperar.

“Como representante especial de la Secretaría General sobre Violencia contra la niñez, les doy una cordial bienvenida 
al lanzamiento de la campaña para acelerar la acción y poner fin a la violencia en las vidas de los niños y niñas. Al 
aprovechar la sólida colaboración y el proceso de seguimiento a las recomendaciones del Estudio de la ONU de los 
últimos años, esta campaña creativa tendrá un efecto multiplicador en todo nuestro trabajo.

“Si trabajamos juntos en asociaciones y alianzas, sin importar qué tan grandes o pequeñas sean, podremos impulsar 
un proceso de cambio social para llevar a cabo la visión de un mundo libre de violencia y temor para todos los niños y 
niñas para el año 2030. 

“No hay tiempo para la complacencia, el tiempo corre y mediante nuestra cooperación mejorada en esta campaña, 
y la inversión formal en estrategias comprobadas que funcionen, la violencia en las vidas de los niños y niñas puede 
convertirse en parte del pasado lejano”. 

Marta Santos Pais, Representante Especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la niñez

Iniciaremos 
movimientos para 
catalizar cambios 
en las actitudes, 
generar conciencia 
e impulsar acciones 
valientes y eficaces.

Fortaleceremos 
la prevención, la 
respuesta y las medidas 
de restauración para 
abordar la violencia 
contra los niños y las 
niñas.

Aumentaremos el 
financiamiento dirigido de 
largo plazo y aseguraremos 
más responsabilidad para 
la implementación de 
compromisos nuevos y 
existentes para poner fin a 
la violencia. 
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Violencia corporal y psicológica 

•	 En	 todos	 menos	 en	 dos	 (Costa	 Rica	 y	 Panamá)	
de los 12 países donde hay datos disponibles en 
América Latina y el Caribe, más de la mitad de 
los niños y niñas experimentan formas violentas de 
disciplina.	(UNICEF	2014)	

•	 En	República	Dominicana,	el	62.9	%	de	los	niños	y	
niñas son disciplinados mediante la violencia física o 
psicológica	en	sus	hogares.	(ENHOGAR	2014)	

•	 En	Nicaragua,	el	7	%	de	las	evaluaciones	médicas	
legales son el resultado del castigo físico en niños, 
niñas	y	adolescentes.	(Instituto	de	Medicina	Legal)

•	 En	Perú,	un	73.8	%	de	los	niños	y	niñas,	y	un	81.3	%	
de los adolescentes han sido víctimas de violencia 
física o psicológica de parte de alguien con quien 
viven.	(ENARES	2015).	

•	 Seis	 de	 cada	 diez	 niños	 y	 niñas	 sufren	 violencia	
física en el hogar, de acuerdo con una encuesta 
en	12	ciudades	de	todo	Brasil.	 (Fuente:	 Índice	de	
seguridad de la Niñez, instituto igarapé y World 
Vision)

Violencia relacionada con la escuela y bullying

•	 En	Bolivia,	casi	uno	de	cada	cinco	niños	con	edades	
entre	 los	 13	 y	 15	 años	 informaron	 haber	 sido	
víctimas de bullying muy a menudo en los últimos 
30 días, con actitudes como golpes, patadas, 
empujones,	 empellones	 o	 encierros.	 (UNICEF	
2014	)

•	 En	Ecuador,	 al	menos	uno	de	cada	cinco	niños	 y	
niñas reportaron haber sido víctimas de bullying 
físico durante el mes anterior. Las tasas de bullying 
son más altas contra los niños y niñas de las minorías 
(afroecuatorianos),	pues	ascienden	a	ocho	de	cada	
diez.	(UNICEF	2014)

•	 En	Costa	Rica,	seis	de	cada	diez	niños	y	niñas	de	
sexto grado informaron haber sido víctimas de 
bullying	durante	el	mes	anterior.	(UNICEF	2014)

•	 Casi	 dos	 de	 cada	 cinco	 (40	 %)	 niños,	 niñas	 y	
jóvenes manifestaron sentirse inseguros en sus 
comunidades o escuelas, de acuerdo con una 
encuesta	en	12	ciudades	de	 todo	Brasil.	 (Fuente:	
Índice	de	Seguridad	de	la	Niñez,	Instituto	Igarapé	y	
World	Vision)

Violencia familiar o doméstica: incluido el castigo 
físico y psicológico, y el abuso sexual. Es considerada 
una inquietud de prioridad superior para la campaña 
en los 14 países en que World Vision trabaja en 
América Latina y el Caribe.

PRIORIDADES DE 
LA CAMPAÑA DE LA 
REGIÓN DE LAC CON 
ESTADíSTICAS, SEGÚN 
PROBLEMA
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Crimen organizado, pandillas y violencia 
armada 

•	 En	 siete	países	de	América	Latina	y	el	Caribe,	el	
homicidio es la principal causa de muerte entre los 
varones	adolescentes.	(UNICEF	2014)

•	 Colombia	 clasificó	 dentro	 de	 los	 diez	 países	 con	
el más alto número de víctimas de homicidio 
menores	de	19	años	de	edad	en	2012.	 (UNICEF	
2014)

•	 En	 2015,	 El	 Salvador	 fue	 declarado	 como	 el	 país	
más violento del continente, con 102 homicidios 
por	cada	100	000	personas	(IML	2015).	La	tasa	de	
homicidios juveniles es la más alta de la región.

•	 Guatemala	 tuvo	 la	 segunda	 tasa	 más	 alta	 de	
víctimas	de	homicidio	menores	de	19	años	en	el	
mundo	en	2012,	con	más	de	un	20	%	(una	de	cada	
cinco)	de	víctimas	de	homicidio.	(UNICEF	2014)

•	 En	 El	 Salvador,	 Guatemala,	 Brasil,	 Venezuela	 y	
otros tres países de América Latina y el Caribe, 
los homicidios arrebatan las vidas de más varones 
adolescentes que cualquier otra causa de muerte, 
y muchos de los avances realizados en cuanto a 
la supervivencia infantil se contrarrestan con las 
pérdidas	debido	al	homicidio.	(UNICEF	2014)

Violencia de género y violencia sexual

•	 En	 Haití,	 una	 de	 cada	 cuatro	 mujeres	 y	 uno	 de	
cada cinco hombres experimentaron al menos un 
incidente	 de	 abuso	 sexual	 cuando	 niños	 (25.7	 %	
de	las	mujeres	y	21.2	%	de	los	hombres	que	ahora	
están	entre	los	18	y	24	años	de	edad).	(CDC	2014)

•	 En	 El	 Salvador	 y	 Guatemala,	 el	 33	 %	 y	 el	 38	 %	
de	 las	 adolescentes	 con	 edades	 entre	 los	 15	 y	
19	 años,	 respectivamente,	 manifestaron	 haber	
experimentado violencia física, sexual o emocional 
a manos de su esposo o compañero. En ambos 
países, la forma de violencia conyugal reportada 
con más frecuencia es el abuso emocional, seguido 
de la agresión física y, luego, de la violencia sexual.

•	 En	México,	el	30	%	de	 las	 jóvenes	entre	15	y	17	
años de edad que han cohabitado o que han estado 
casadas reportaron experiencias de violencia física, 
emocional, económica o sexual de parte de sus 
compañeros o excompañeros en los últimos 12 
meses	 (28	 %	 violencia	 emocional,	 4	 %	 violencia	
económica,	 3	 %	 violencia	 física,	 2	 %	 violencia	
sexual).	(UNICEF	2014)

•	 En	Colombia,	más	de	una	de	cada	tres	muchachas	
adolescentes que tienen una relación reportaron 
haber	 sido	 agredidas	 físicamente	 (empujones,	
puñetazos, golpes con objetos, asfixia, quemaduras, 
mordeduras)	por	sus	compañeros.	(UNICEF	2014)

•	 En	 Chile,	 en	 nueve	 de	 cada	 diez	 denuncias	 de	
abuso sexual en el país, las víctimas son niños y 
niñas.	(Fundación	Amparo	y	Justicia)
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NECEsiTAmOs CONOCER
EL PRObLEmA

Lo que muchas personas creen saber acerca de la 
violencia contra la niñez puede estar muy alejado de la 
realidad. Esta campaña busca disipar las percepciones 
erróneas, junto con las múltiples actitudes que pasan 
por alto o permiten la violencia contra la niñez, para 
que se puedan poner en marcha soluciones duraderas. 

¿Dónde sucede la violencia?
hogares, escuelas y comunidades –los mismos lugares 
donde los niños y niñas deberían sentirse más seguros 
–son donde ocurren la mayoría de los abusos en todos 
los países de América Latina y el Caribe. sin embargo, 
una encuesta reciente realizada por World Vision e 
ipsos en toda la región reveló que muchas personas no 
están conscientes de ello: 

MITO: 
Los niños y niñas tienen mayor riesgo de ser víctimas de 
la	violencia	en	lugares	públicos	(55	%	de	las	personas	
encuestadas)	y	menor	riesgo	en	el	hogar	(53	%).1

REALIDAD: 
Los miembros de la familia inmediata son los 
perpetradores más frecuentes de todas las formas de 
abuso.2

1 Los porcentajes reflejan la percepción pública como respuestas a la 
encuesta de World Vision/Ipsos en 2017, a menos que se indique lo 
contrario.

2 UNICEF (2014). Hidden in Plain Sight (Oculto a plena vista).

World Vision comisionó a Ipsos, firma mundial 
líder en investigación, realizar una encuesta a más 
de 11.000 personas de 28 países en el año 2014, 
a fin de comprender mejor las percepciones 
públicas acerca de la protección de la niñez 
ante la violencia. Más de 4.300 entrevistados 
provenían de América Latina y el Caribe.

En el 2017, se realizó una encuesta de 
seguimiento que incluyó a 5.826 personas de 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. 
La misma descubrió que:

•	 Cerca	de	dos	de	cada	cinco	participantes	
conocen de manera personal a una víctima.

•	 Más	de	dos	de	cada	tres	personas	consideran	
que la violencia contra la niñez en su 
comunidad ha aumentado en los últimos 
cinco años.

•	 Solo	el	10	%	reconocen	que	los	niños	y	niñas	
se encuentran en mayor riesgo dentro de sus 
hogares.

•	 La	mayoría	de	los	casos	de	violencia	no	se	
denuncia, por lo que es difícil conocer la 
severidad del problema, afirmaron cuatro de 
cada cinco participantes.

•	 Los	11	países	encuestados	en	ambos	años	
(2014 y 2017), registran un deterioro en la 
percepción de seguridad de los niños y niñas 
ante la violencia en sus propios países.

Necesitamos a las comunidades de Fe
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Formas de violencia

La misma naturaleza del problema hace que los datos 
confiables y en tiempo real acerca de la violencia contra 
la niñez sean limitados. Por ejemplo, las pruebas acerca 
de las tasas y el grado de negligencia y abandono en 
el hogar son muy difíciles de obtener. sin embargo, 
la investigación y el análisis emergentes durante los 
últimos años hacen que el problema salga a la luz. Los 
datos recolectados de una serie de estudios realizados 
mediante diversos métodos muestran que las formas 
predominantes de violencia que experimenta la niñez 
en la región son: 

Abuso físico y psicológico, incluido el castigo corporal 
y degradante, principalmente en el hogar y la escuela, 
a menudo de parte de madres, padres y cuidadores.3

Violencia relacionada con la escuela, incluido el bullying
•	 Más	de	la	mitad	de	los	niños	y	niñas	de	toda	

la región manifiestan haber sido víctimas de 
bullying en la escuela, con tasas que ascienden 
hasta	un	63	%	en	Colombia.	Esto	 incluye	ser	
víctimas de robo, de insultos o amenazas, o de 
golpes o maltratos físicos.4

Agresión y abuso sexual
•	 Entre	un	5	%	y	un	40	%	de	 los	adolescentes	

manifestaron haber sido víctimas de abuso 
sexual en algún momento de sus vidas, de 
acuerdo con encuestas con muestras basadas 
en la escuela que se llevaron a cabo en 
diferentes países de América Latina. 

•	 En	algunas	encuestas	por	población,	las	mujeres	
manifestaron haber experimentado abuso 
sexual infantil en niveles que van desde un 4,7 
%	en	Guatemala	a	un	7,8	%	en	Honduras.5

•	 Los	 niños	 y	 niñas	 son	 mayoritariamente	 las	
víctimas en casos denunciados o descubiertos 
por los profesionales de la salud en los análisis 
de varios países.

•	 Una	 de	 cada	 cinco	 niñas	 ya	 está	 casada	 al	
cumplir los 18 años y la proporción aumenta 
entre aquellas que viven en unión libre. De 
ellas, una cuarta parte reporta haber sido 
víctima de algún tipo de abuso de parte de 
su compañero. En varios países, una porción 
significativa de los nacimientos corresponden 
a madres menores de 18 años, e incluso 
menores de 14.

Formas de violencia: la conciencia pública 
varía

La mayoría de las personas entrevistadas por 
Ipsos	(64	%)	en	América	Latina	identificaron	
de manera correcta el castigo abusivo como 
una forma común de violencia contra la niñez 
– en específico “el castigo físico que no es lo 
suficientemente severo para lesionar a un niño o 
niña”.

Sin embargo, tienden a sobrestimar el alcance 
relativo de otras formas, principalmente la 
violencia	de	pandillas	(61	%)	y	el	trabajo	infantil	
que interrumpe la educación o el desarrollo del 
niño	o	niña	(60%).

(Fuente: encuesta de World Vision/Ipsos, 2017)

3 UNICEF (2014) Hidden in Plain Sight (Oculto a plena vista).
4 UNICEF (2014) Hidden in Plain Sight (Oculto a plena vista): p. 124. La información sobre bullying se recolectó de una muestra de más de 91 

000 estudiantes de sexto grado (con edades entre 10 y 14 años), lo que representó cerca de diez millones de estudiantes de sexto grado en la 
región, en el Segundo estudio regional comparativo y explicativo (SERCE) llevado a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) entre 2006 y 2007 en 16 países de América Latina y el Caribe.

5 Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, E. (2010) Sexual violence in Latin America and the Caribbean: A desk review (Violencia sexual 
en América Latina y el Caribe: una revisión teórica). P .29 cita a Montaño, S. et al. (2007). ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de 
violencia en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“El mundo está en una coyuntura crítica con respecto 
a la violencia contra la niñez. La gran pregunta no es si 
debemos responder sino cómo hacerlo; solo un enfoque 
sistémico de colaboración funcionará para prevenir la 
violencia contra la niñez. 

“Es tiempo de hacer un llamado a los actores en todos 
los niveles: público y privado, gobierno y sociedad civil, 
basados en la fe, comunitario, familiar, y los niños, niñas 
y jóvenes mismos, para trabajar juntos y lograr nuestra 
visión colectiva de poner fin a la violencia contra la 
niñez”.

Michael Wessells, Dr., Facultad Universidad de Columbia, 

Escuela de Salud Pública Mailman 
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Causas fundamentales
 
Las causas fundamentales de la violencia son muchas y 
a menudo se interconectan para formar una peligrosa 
red para los niños y niñas. Las mismas van desde el 
ámbito social hasta el íntimamente personal. 

La pobreza y las carencias económicas, las normas 
culturales, las redes de seguridad social débiles o 
inexistentes, la discriminación debido al origen étnico o 
cultural y la desigualdad de género son algunos de los 
factores detonantes de la violencia contra la niñez. La 
falta de docentes capacitados, la escasez o ausencia de 
espacios seguros para la recreación y otras actividades, 
y de oportunidades económicas o educativas para los 
niños, niñas y jóvenes, también los pone en riesgo. En 
el ámbito doméstico, las malas prácticas de crianza, la 
falta de educación, una historia de abuso y el uso de 
alcohol o drogas también generan vulnerabilidad. 

Entre las causas que prevalecen en ciertas partes de 
América Latina y el Caribe, en comparación con otras 
regiones del mundo, se encuentran: 

•	 El	 machismo	 y	 la	 agresión	 contra	 las	 mujeres	 y	
niñas

•	 Los	altos	niveles	de	migración	y	separación	familiar,	
incluida la ausencia de uno o de ambos padres

•	 Contextos	 violentos,	 crimen	 organizado	 y	 la	
presencia de padillas

Las causas fundamentales de la violencia contra la niñez 
son a menudo complejas y están insertas en las normas 
culturales o en las aflicciones económicas y sociales. sin 
embargo, se pueden abordar mediante una variedad 
de medidas a fin de proteger mejor a la niñez. Estas 
causas se explicarán en las páginas siguientes y con 
ejemplos de intervenciones a lo largo de este informe. 

La opinión pública identifica las causas 
principales de la violencia contra la niñez 
en la región como:

•	 El	alcoholismo	y	abuso	de	drogas	(81	%)
•	 El	ciclo	de	abuso	de	quienes	fueron	víctimas	

(79	%)
•	 Falta	de	conocimiento	de	parte	de	las	

personas	que	pueden	evitarlo	(70	%)
•	 Crimen	organizado	y	pandillas	(64	%)	

•	 Menos	de	la	mitad	citan	las	actitudes	y	
prácticas culturales que convierten la 
violencia en algo aceptable para muchos

	 (45	%)

World Vision/IPSOS 2014

“América Latina alberga tan solo el 8 % de la población 
del planeta, pero es el escenario del 38 % de sus 
homicidios. De manera trágica, la región también es 
número uno en el mundo en cuanto a victimización 
violenta  de todos los tipos contra los jóvenes y 
adolescentes.  Los impactos físico y psicológico de 
la violencia contra la niñez abarcan generaciones y 
revierten los logros de desarrollo que costaron tanto 
esfuerzo.

“La campaña mundial de World Vision para prevenir 
la violencia contra la niñez puede y hará una diferencia 
real. La iniciativa se guía por el principio de que 
la victimización de cualquier tipo es inaceptable e 
intolerable. Al aprovechar los datos y pruebas más 
recientes con respecto a lo que funciona, la campaña 
dará más seguridad a los niños y niñas, sin duda alguna”.

Robert Muggah, Cofundador Instituto Igarapé y Fundación 
SecDev

Necesitamos a los gobiernos 
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Costos y consecuencias
 
Cada niño que sufre de violencia enfrenta no solo 
el terror de la experiencia y sus heridas físicas y 
emocionales, sino también las cicatrices sociales y 
espirituales que pueden tener consecuencias a largo 
plazo en su bienestar y conducta. 

Dado	 que	 produce	 altos	 niveles	 de	 estrés	 (del	
llamado	“estrés	tóxico”),	la	violencia	puede	socavar	el	
crecimiento saludable de los cuerpos y cerebros de los 
niños y niñas, volviéndolos más susceptibles a problemas 
de salud y a un desarrollo social, cognitivo y emocional 
deficiente. Los efectos posteriores permanecen de por 
vida.

si no se elimina la violencia contra la niñez, se pone 
en riesgo el desarrollo y se pierden las inversiones 
realizadas durante las últimas décadas con respecto a 
la supervivencia, salud y educación de la niñez. También 
hay un alto precio qué pagar en el desarrollo económico 
general. A nivel mundial, las investigaciones existentes 
estiman que los costos de la violencia contra la niñez 
alcanzan la cifra de us$7 billones al año, equivalentes al 
8	%	del	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	mundial.6

ya sea que el daño lo cause el crimen organizado y la 
violencia armada, o de manera privada en los hogares 
que padecen de agresión doméstica, el impacto es 
generalizado y ralentiza el desarrollo económico e 
impone costos sociales amplios relacionados con el 
maltrato, como la atención en salud, el bienestar de la 
niñez, la justicia penal y afecta la productividad.

“Satisfacer los costos directos de las respuestas 
de salud, justicia penal y bienestar social ante 
la violencia desvía muchos miles de millones de 
dólares de un gasto social más constructivo.
“Los costos indirectos mucho mayores de la 
violencia debido a la productividad e inversión 
perdidas en educación funcionan juntos para 
ralentizar el desarrollo económico, aumentar la 
desigualdad socioeconómica y erosionar el capital 
humano y social”.

Organización Mundial de la Salud, 2008 

6 ChildFund y ODI (2014). The costs and economic impact of violence against children (Los costos y el impacto económico de la violencia 
contra	la	niñez),	Pereznieto,	Montes,	Routier	y	Lanston,	https://www.childfund.org/uploadedFiles/public_site/media/ODI%20Report%20%20
The%20cost%20and%20economic%20impact%20of%20violence%20against%20children.pdf

7 UN, Toward a World Free from Violence (Hacia un mundo libre de violencia), p. 19, 2013, cita a Ellery, F., N. Kassam y C. Bazan, Prevention 
Pays: the economic benefits of ending violence in schools (La prevención vale la pena: Los beneficios económicos de poner fin a la violencia en 
las escuelas), Plan, 2010, p. 8.

8 UN, Toward a World Free from Violence (Hacia un mundo libre de violencia), p. 19, 2013, cita a Heinemann, Alessandra y Dorte Verner, 
Crime and Violence in Development. A Literature Review of Latin America and the Caribbean (Crimen y violencia en el desarrollo. Una 
revisión de literatura de América Latina y el Caribe), World Bank Policy Research Working Paper (Documento de Trabajo de Investigación de 
Políticas del Banco Mundial) 4041, 2006, p. 7.

9 World Vision UK y Overseas Development Institute (Octubre de 2016), por Paola Pereznieto, Matthew Jones y Andrés Montes. Eliminating 
Child Labour, Achieving Inclusive Economic Growth Policy Paper (Documento de política: Eliminar el trabajo infantil. Alcanzar un crecimiento 
económico inclusivo), p. 24.

se estima que solo la violencia juvenil en brasil tiene un 
costo	de	cerca	de	US$19	mil	millones	cada	año,	de	los	
cuales	US$943	millones	se	vinculan	a	la	violencia	en	las	
escuelas.7 En siete países de América Latina y el Caribe, 
incluidos El salvador, Guatemala y brasil, los homicidios 
arrebatan las vidas de más varones adolescentes 
que cualquier otra causa de muerte, y muchos de 
los avances realizados en la supervivencia infantil se 
contrarrestan con las pérdidas ocasionadas por los 
homicidios. un estudio estimó que en un período de 
15	 años,	 la	 acumulación	 neta	 de	 capital	 humano	 en	
América Latina y el Caribe se redujo a la mitad debido 
al incremento en el crimen y la violencia.8 Otro calcula 
que	cerca	de$29.6	mil	millones	en	ingresos	se	pierden	
cada año en toda América Latina y el Caribe como 
resultado de los niños trabajadores que son privados 
de la educación y el desarrollo que podrían ayudarlos a 
alcanzar un mejor potencial de ingresos en su adultez.9

Las implicaciones resultantes se extienden a la 
reducción del gasto del consumidor, mayor presión en 
los presupuestos públicos y entornos menos estables y 
atractivos para los negocios y la inversión. 
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Respuestas y responsabilidades 
 
Al igual que se interconectan las causas fundamentales 
de la violencia, las respuestas deben ser polifacéticas 
y deben involucrar a los actores, desde las familias y 
la comunidad hasta autoridades del gobierno. Los 
sectores que abarcan la atención en salud, educación, 
cumplimiento de la ley y oportunidad económica, así 
como la recreación y la vida familiar y religiosa, tienen 
un impacto en la seguridad de la niñez. una respuesta 
duradera y holística irá más allá del sistema formal de 
protección infantil de cualquier ciudad, país o región.

Aun así, las políticas y los sistemas de protección de 
la niñez son cruciales para prevenir y responder de 
manera eficaz a la violencia contra la niñez. World Vision 
ha aprendido lo que se requiere para fortalecerlos a 
partir de décadas de trabajo en programas ampliados 
mediante el compromiso y la alianza con gobiernos y la 
sociedad civil a nivel local, nacional y mundial. Nuestras 
recomendaciones de incidencia y desarrollo de políticas 
se basan en estas experiencias y en las perspectivas 
que nos han dado los niños, niñas y jóvenes de manera 
directa.

Durante la última década, varios países de la región 
han reformado o promulgado nuevas leyes para 
proteger mejor a la niñez, a menudo como resultado 
de la incidencia en la sociedad civil realizada por World 
Vision y sus socios. se realizó un análisis cercano de los 
sistemas de protección de la niñez en 34 áreas donde 
World Vision tiene programas de desarrollo en 10 
países de América Latina y el Caribe en 2011-2012. Lo 
anterior con el fin de evaluar mejor las necesidades 
y las maneras más eficaces de fortalecer los sistemas 
para prevenir, proteger y responder a  todas las 
formas de violencia contra la niñez.10 Luego, World 
Vision lanzó un proyecto a nivel de toda la región que 
buscaba fortalecer los sistemas de protección de la 
niñez en 14 países, con 76 programas de desarrollo 
de área que llevaron a cabo actividades de incidencia 
y de concientización. una evaluación de los resultados 
llevada a cabo por investigadores de la universidad 
de Columbia en 2016 destacó varios indicadores de 
avance desde el inicio del programa, resaltados aquí 
con las fortalezas y los desafíos encontrados en la 
evaluación inicial.11

Papel del gobierno: ¿Qué piensa el público?

•	 89	%	de	las	personas	están	de	acuerdo	con	
que es responsabilidad del gobierno proteger 
a la niñez.

•	 Dos	de	cada	tres	personas	(69	%)	dicen	que	
los gobiernos “no están dispuestos” a tomar 
medidas para poner fin a la violencia contra 
la niñez.

•	 Existe	una	percepción	muy	baja	de	la	eficacia	
del gobierno y del sistema judicial para 
abordar la violencia contra la niñez: solo un 
11	%	y	un	14	%,	respectivamente,	dicen	que	
estas instituciones son eficaces. Dicha tasa 
cae	hasta	un	3	%	en	Guatemala.

•	 Más	personas	creen	que	la	familia	es	el	
protector más eficaz de los niños y niñas (44 
%),	seguida	de	las	escuelas	y	clínicas,	luego	
los trabajadores sociales y las organizaciones 
de bienestar social. 

•	 95	%	dicen	que	poner	fin	a	la	violencia	contra	
la niñez debe ser una prioridad mundial a la 
par de la salud y la educación.

•	 Más	de	tres	de	cada	cuatro	personas	están	
de acuerdo con que “se debe invertir más 
para prevenir que los niños y niñas se 
involucren en el crimen organizado; enviarlos 
a las penitenciarías solo los convertirá en 
mejores delincuentes”. 

En comparación con 2014:

•	 Menos	residentes	están	de	acuerdo	con	que	
“los gobiernos no cuentan con los medios 
para abordar la violencia, sin importar las 
leyes”.

•	 En	la	mayoría	de	los	países	donde	se	realizó	
la consulta, más personas coinciden con que 
sus gobiernos no están haciendo lo suficiente 
para castigar a aquellos que cometen 
violencia contra la niñez.

Encuestas de World Vision/Ipsos, 2014 y 2017

10 World Vision (2014). Sistemas de protección de la niñez en América Latina y el Caribe: Estudio nacional y comunitario en 10 países. Los países 
participantes en la evaluación fueron Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y 
Perú. La metodología usó la Herramienta de Análisis, Diseño y Planeamiento (ADAPT, por sus siglas en inglés).

 11 Columbia Group for children in Adversity/World Vision (2017). Strengthening Child Protection: Evaluation of a systemic approach in Latin 
America and the Caribbean Area (Fortalecer la protección de la niñez: Evaluación de un enfoque sistémico en América Latina y el Caribe) (sin 
publicar a la fecha de redacción del presente documento). Michael Wessells, Dr., Kathleen Kostelny, Dra., Ilan Cerna-Turoff, MA, MPH. Los 
14 países incluidos en el Proyecto regional para el fortalecimiento de la protección de la niñez de World Vision fueron Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Los cinco países 
evaluados en profundidad fueron Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Perú.
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Tabla: Hallazgos de las evaluaciones de los sistemas de protección de la niñez

FORTALEZAS
(de los hallazgos de 2014)

Existen marcos legales fuertes para la 
protección de la niñez

muchos países en la región han ratificado 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño de la ONu y la incluyeron en sus 
constituciones. Existen muchas leyes 
que abordan muchos aspectos de los 
derechos y protección de la niñez. Esto 
demuestra una disposición a continuar 
mejorando la situación de los niños, niñas 
y adolescentes en cada país.

Entre los países con leyes nacionales que 
prohíben el castigo corporal de los niños 
y niñas están brasil, Costa Rica, República 
Dominicana y Perú. 

Mejoras en el crecimiento económico, 
en la salud y en la educación

Todos los países en la evaluación 
mostraron un crecimiento 
macroeconómico y mejoras en los 
indicadores de salud. Los factores sociales 
y económicos pueden tener un impacto 
fuerte en la protección de la niñez.

Durante la última década, 73 millones 
de personas han salido de la pobreza, la 
productividad ha aumentado y hay menos 
residentes sin trabajo en la región.

La cantidad y el porcentaje de población 
que vive en pobreza extrema se 
redujeron a la mitad en América Latina 
y	el	Caribe	entre	1990	y	2003,	de	71	
millones	(o	16	%)	a	34	millones	(o	5%)	
que	viven	con	menos	de	US$1.90	al	día.	
(Atlas	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	del	Banco	Mundial	2017)

BRECHAS
(de los hallazgos de 2014)

Las realidades en el campo no coinciden 
con los marcos legales

No se da suficiente atención a los tipos 
de mecanismos necesarios para asegurar 
que las leyes y las políticas se puedan 
implementar. En los 10 países, el estado 
carece de capacidad para actuar de 
acuerdo con las leyes existentes para la 
protección de la niñez.

Por ejemplo, en Nicaragua, cerca del 30 
%	de	los	delitos	sexuales	contra	los	niños,	
niñas y adolescentes no se castigaron 
debido a una falta de seguimiento e 
información adecuada.

Falta de inversión pública en la 
protección de la niñez y de capacidad 
estatal y coordinación

Los servicios estatales relacionados con 
la protección de la niñez no reciben 
suficientes fondos para cumplir con las 
demandas existentes, en especial a nivel 
local. Existe una ausencia de instituciones 
gubernamentales primarias responsables 
de la protección de la niñez en las áreas 
remotas y rurales.

En lugares donde el estado no ha 
logrado por demasiado tiempo hacer 
cumplir los derechos del niño en su 
país, los guatemaltecos esperan que las 
ONG privadas y otros actores formales 
proporcionen sistemas de protección de 
la niñez.

AVANCE
(de la evaluación de 2016)

En los cinco países evaluados, las brechas 
entre las leyes y la implementación 
se redujeron debido al advocacy y las 
medidas para establecer, planear y 
presupuestar para los grupos, comités, 
oficinas y servicios de protección de la 
niñez

Los niños, niñas y adolescentes 
manifestaron sentirse más seguros en el 
hogar, la escuela y de camino a ella.
 
Los datos indicaron de manera constante 
que las escuelas se han convertido en 
entornos menos violentos para los niños, 
niñas y adolescentes, con reducciones 
reportadas en el bullying, la violencia 
entre compañeros y el uso del castigo 
corporal de parte de los docentes y 
administradores escolares.

Los servicios y apoyo para los niños, 
niñas y adolescentes afectados por la 
violencia han aumentado, la coordinación 
entre socios se ha incrementado y la 
capacidad de los actores de protección 
de la niñez se ha fortalecido  

Los datos indican de manera constante 
que las escuelas se han convertido en 
entornos menos violentos para los 
niños, niñas y adolescentes, quienes 
reportan reducciones en el bullying, la 
violencia entre compañeros y el uso de 
castigo corporal de parte de docentes y 
administradores escolares.

En Guatemala, las Oficinas municipales 
para la Protección de la Niñez y 
Adolescencia han asumido el liderazgo 
de convocar a las instituciones y 
organizaciones locales a trabajar juntas 
para cumplir con una serie de funciones 
para la protección de la niñez.
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Los actores no formales fortalecen la 
red de seguridad social

En especial a nivel comunitario, se 
reconoció que la sociedad civil llena las 
brechas que deja el sistema formal para 
asegurar un entorno protector para los 
niños y niñas.

Los actores no formales principales 
que los niños, niñas y adolescentes 
participantes identificaron eran las 
familias, las escuelas, las ONG basadas en 
la comunidad, World Vision y uNiCEF.

Falta de conocimiento acerca de los 
derechos, recursos, leyes y servicios 
relacionados con la protección de la 
niñez 

Los niños, niñas, madres, padres y muchos 
miembros comunitarios no conocen sus 
derechos. Tampoco están informados 
de a cuáles proveedores de servicios o 
funcionarios acudir a la hora de denunciar 
delitos, ni qué esperar de ellos.

Los niños y niñas participantes en 
honduras no pudieron identificar una 
sola ley o política de protección que se 
relacionara con ellos, por ejemplo.

Los niveles de movilización comunitaria 
para poner fin a la violencia contra la 
niñez aumentaron a través del proyecto

Este alto nivel de movilización comunitaria 
proporcionó una plataforma significativa 
para cambiar las normas y valores sociales 
relacionados con la violencia contra la 
niñez.

Los niños, niñas y adolescentes 
demostraron un mayor sentido de 
agencia y habilidades para la vida, elevada 
capacidad para protegerse a sí mismos y 
un compromiso activo para promover los 
derechos y la protección de otros niños, 
niñas y adolescentes.

ENFOQUE: EL INNOVADOR PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE DINERO EN 
EFECTIVO DE MÉxICO PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN TAMBIÉN REDUjO 
EL TRABAjO INFANTIL A NIVEL RURAL

El programa insignia de México de transferencia condicional de dinero en efectivo, Prospera (al principio conocido 
como ‘Progresa’ y luego como ‘Oportunidades’), un líder en dichos enfoques, está entre los planes de protección social 
más ampliamente probados en el mundo.

Prospera proporciona a los hogares mexicanos transferencias de dinero en efectivo cada mes que equivalen a 
aproximadamente	20	%	del	ingreso	promedio	de	los	hogares	receptores,	con	la	condición	de	que	los	niños	y	niñas	
de los hogares asistan a la escuela y que los miembros de dicho hogar reciban atención médica preventiva y asistan a 
charlas de educación en salud. Para el 2010, el programa había alcanzado a aproximadamente 5.5 millones de hogares 
(más	del	20	%	de	todos	los	hogares	en	México)	en	casi	100	000	localidades	marginadas	(14	%	de	las	cuales	se	ubicaban	
en las áreas urbanas y semiurbanas). 

Los estudios han mostrado un impacto del programa en una variedad de contextos, con un beneficio particular para los 
adolescentes en las áreas rurales:

•	 Un	estudio	examinó	el	impacto	a	corto	plazo	de	Oportunidades	en	el	trabajo	de	los	niños	y	niñas	en	las	áreas	
rurales. Aquí, los autores hallaron que el programa redujo de manera significativa el trabajo infantil entre niños y 
niñas de los 12 a los 17 años de edad, aunque no entre otros más jóvenes.

•	 De	manera	semejante,	otro	estudio	en	las	comunidades	rurales	encontró	que	Oportunidades	solo	tenía	un	
efecto limitado en el trabajo infantil entre los escolares de primaria, pero que aumentaba de manera sustancial la 
transición a la secundaria en áreas rurales, con un efecto mucho más fuerte entre los estudiantes de secundaria de 
zonas rurales.

•	 Un	estudio	posterior	que	examinó	el	impacto	de	Oportunidades	a	largo	plazo	en	las	áreas	rurales	encontró	que	
los	varones	de	15	a	16	años	de	edad	que	se	expusieron	al	programa	durante	5.5	años	tuvieron	un	14	%	menos	de	
probabilidades de trabajar que los que nunca formaron parte de él.
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NECEsiTAmOs EsCuChAR
A LOs NiñOs y NiñAs

Nos impulsan los niños y niñas que nos imploran 
trabajar con ellos como agentes de cambio para 
abordar la violencia que les afecta.

De acuerdo con el testimonio de los niños, niñas y 
jóvenes consultados por World Vision, la violencia es la 
mayor preocupación que los afecta hoy en día en todas 
las regiones, naciones y contextos económicos.

En el 2016, World Vision conversó con más de 
2000 niños, niñas y jóvenes alrededor del mundo 
en preparación para esta campaña, con el fin de 
comprender mejor sus aportes y las inquietudes más 
importantes para ellos. En Latinoamérica y el Caribe, 
que muestra las tasas más altas de homicidios y violencia 
armada del mundo, los jóvenes nos dicen que se sienten 
inseguros en sus propios hogares y comunidades. La 
violencia	en	el	hogar	está	muy	extendida,	pues	un	83	%	
de los niños y niñas experimentan formas violentas de 
disciplina	y	un	60	%	reciben	castigos	físicos.

La participación de los niños, niñas y jóvenes en los 
problemas que afectan sus vidas no solo nos ayuda 
a comprender la mejor manera de satisfacer sus 
necesidades, sino que los ayuda a ellos a convertirse 
en ciudadanos activos y responsables. World Vision se 
esfuerza de manera activa por crear diálogos entre los 
niños, niñas y jóvenes y los adultos de sus comunidades 
y gobiernos, entre generaciones, para que puedan 
aliarse en favor del progreso.

involucrar a los niños, niñas y jóvenes es el enfoque 
central de Necesitamos a todo el mundo como 
campaña. Los siguientes son ejemplos de las maneras 
innovadoras en que les gustaría involucrarse en las 
soluciones, según sus propias propuestas.

•	 Agregar	mensajes	a	las	etiquetas	de	los	alimentos	
para crear conciencia de la prevención de la 
violencia	contra	la	niñez.	(Honduras)

•	 Mapear	 los	 casos	 de	 violencia	 en	 la	 comunidad	
y difundir información acerca de los lugares 
donde se pueden reportar los casos de violencia. 
(Guatemala)

“No se queden callados. Denuncien y 
alcen su voz contra cualquier forma 
de abuso y acoso”.

Niño, Nicaragua

“La gente debe asumir más 
responsabilidad, en particular si 
son padres, porque hay padres 
que golpean a sus hijos por sus 
calificaciones escolares”.

Salvador, 6 años, Chile

Nueve de cada diez personas en la región 
creen que los niños, niñas y sus familias 
deberían tener más voz en el planeamiento 
de políticas y programas.

Encuesta de WV/Ipsos, 2014

Para poner fin a la violencia contra la niñez, se 
requiere escucharla, involucrarla y empoderarla.

•	 Crear	una	campaña	en	redes	sociales	para	reducir	
la violencia contra la niñez, en especial el bullying 
cibernético.	(Colombia)

•	 Usar	tecnología	como	las	aplicaciones	de	teléfonos	
móviles para crear conciencia de qué conductas y 
métodos	de	disciplina	son	adecuados.	(Chile)

•	 Pedir	 a	 los	 adultos	que	firmen	una	petición	para	
crear conciencia de que la violencia contra la niñez 
es	un	delito.	(México)

•	 Llevar	 a	 cabo	 actividades	 de	 educación	 para	
madres,	padres	y	compañeros.	(Varios	países)
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ENFOQUE: ABUSO EN EL HOGAR

En toda la región, los niños, niñas y jóvenes temen a la violencia doméstica y la consideran un problema importante 
en sus comunidades. Manifiestan que los niños y niñas son víctimas de abuso emocional, físico y sexual en el hogar, 
mientras que la policía se hace de la vista gorda ante la situación. Consideran que la campaña de World Vision debe 
alcanzar a las madres, los padres y las comunidades a fin de que los ayuden a mejorar sus prácticas de crianza.

“Cuando las madres y los padres infringen los derechos, la comunidad es cómplice si permanece en silencio”, dijeron 
niños y niñas de Colombia a World Vision durante la consulta. Dirigiéndose a otros niños y niñas, dijeron: “No se 
rindan. Usemos nuestra imaginación y luchemos por nuestros sueños, para que podamos tener una niñez sin violencia”.

EN FOCO: NIÑOS Y NIÑAS COMO AGENTES DE CAMBIO EN LAS POLíTICAS 
PÚBLICAS

En Bolivia, World Vision ayudó a crear el Congreso Nacional de Niñez y Juventud, un foro de cerca de 160 niños con 
edades entre los 10 y 17 años, quienes representan a las seis regiones del país. Juntos, desarrollaron recomendaciones 
para abordar los problemas que preocupan a los niños y niñas bolivianos y sus entornos de vida. Del 2003 al 2011, las 
propuestas del congreso de la niñez proporcionaron información para el borrador de 36 leyes y decretos nacionales, y 
se incorporaron de forma parcial o total a la ley boliviana oficial.

De 2010 a 2013, el congreso infantil adoptó 72 propuestas, muchas de las cuales recibieron consideración del gobierno 
para el proceso de reforma legal de Bolivia. Las propuestas de los niños y niñas han proporcionado información para el 
20	%	de	las	medidas	de	la	reforma	legislativa	nacional	desarrolladas	durante	este	período.

La participación política en una estructura parlamentaria nacional fue determinada fuertemente por los niños, niñas y 
jóvenes, y tuvo un impacto de empoderamiento en los delegados jóvenes, quienes reconocieron que estaban ejerciendo 
sus derechos humanos a involucrarse en el proceso de descentralización que tiene lugar en Bolivia. El proceso les 
brindó oportunidades para desarrollar sus habilidades de hablar en público, negociar y liderar. Los niños y niñas también 
percibieron un cambio en las actitudes entre los adultos con quienes participaron y, en algunos casos, más respeto 
dentro de sus comunidades. Observaron actitudes más favorables hacia la participación de la niñez en los procesos de 
toma de decisiones políticas.

Necesitamos escuchar a los niños
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ENFOQUE: LA VIOLENCIA TIENE A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROAMÉRICA 
EN MOVIMIENTO

Muchas familias luchan para proteger y proporcionar lo básico para sus hijos e hijas en medio de los crímenes violentos 
en el Triángulo Norte de Centroamérica, el cual incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras, y donde se registran las 
tasas de asesinatos más altas de todo el mundo. En muchos casos, uno de los padres ha migrado para buscar trabajo en 
otro país, lo que deja a los niños y niñas vulnerables a muchos riesgos. Los efectos de una epidemia de pandillas en toda 
la región se han extendido por todo El Salvador y sus vecinos, Guatemala y Honduras, donde el terror se ha extendido 
de las principales ciudades a los pequeños pueblos. Día tras día, estas poblaciones viven con el miedo de que les roben, 
los retengan a punta de arma, los amenacen, los extorsionen o los secuestren. Las personas en estos contextos frágiles 
están tomando medidas desesperadas.

“En nuestro país, parece que ser joven es un delito”, dijo uno de los participantes en la encuesta de jóvenes llevada a 
cabo por World Vision en Centroamérica. “La violencia afecta a muchos niños, niñas y jóvenes. Las familias prefieren 
enviarlos al extranjero para evitar tragedias”.

Los niños, niñas y jóvenes son los más vulnerables, en especial cuando nacen en la pobreza. Los asesinatos de 
adolescentes son también los más altos del mundo y la principal causa de muerte en varones jóvenes en la región, 
donde un varón joven y pobre tiene 28 veces más posibilidades de ser asesinado que uno rico. La pesadilla empuja a 
decenas de miles de niños y niñas a tratar de huir hacia lugares más seguros. En los primeros nueve meses del 2014, 
50.000 niños y niñas de Centroamérica cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos sin sus padres.

En	una	encuesta	de	junio	de	2014	con	jóvenes	de	América	Latina	y	el	Caribe	llevada	a	cabo	por	World	Vision,	el	97	%	
de los jóvenes consideraron que la violencia contribuye con la migración de niños y niñas de los países más afectados. 
Dos tercios de los participantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México dijeron que los sistemas de protección 
de sus países son “muy malos”. Un análisis en profundidad separado que realizó World Vision en la región confirmó que 
los sistemas de protección de la niñez en muchos de los países más afectados están funcionalmente rotos y necesitan 
reparación.

De las 20 peores tasas de homicidios en el mundo, 17 están en la región más amplia, como Jamaica, Belice, Guatemala, 
Venezuela,	Colombia	y	República	Dominicana,	que	suman	el	31	%	del	total	mundial.	Las	fuerzas	que	impulsan	la	
violencia son multifactoriales. Si bien el narcotráfico es, por mucho, la causa principal de la violencia en la región, 
también lo son la cultura de violencia de larga data, la prevalencia de pandillas, el fácil acceso a las armas de fuego y las 
débiles instituciones judiciales. Con frecuencia, los perpetradores no son alcanzados por la ley,

Unidas al peligro de los actos violentos, se encuentran las tendencias sociales perturbadoras en la región que afectan 
a niños, niñas y jóvenes, en particular la criminalización de los niños y niñas que viven o trabajan en las calles. Como 
resultado, ha habido un aumento de los adolescentes detenidos en condiciones de hacinamiento, que los pone en 
mayor riesgo. Las organizaciones no gubernamentales proporcionan un apoyo valioso a los gobiernos locales para 
fortalecer sus sistemas de protección. Por ejemplo, un proyecto implementado por World Vision en 18 municipalidades 
de Guatemala apoya la coordinación con los socios locales, incluidas las autoridades del gobierno y la sociedad civil, a 
fin de prevenir, detectar y tratar cualquier caso de abuso, negligencia, explotación u otra forma de violencia contra la 
niñez. 

Necesitamos escuchar a los niños
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NECEsiTAmOs APALANCAR
LO quE FuNCiONA

A pesar de la prevalencia e intensidad de la violencia 
contra la niñez, las pruebas muestran cada vez más 
que es posible un cambio rápido y hasta significativo. 
Existen soluciones comprobadas que World Vision 
y otros han implementado con éxito en contextos 
locales y nacionales de todo el mundo.

Poner fin a la violencia contra la niñez requiere desafiar 
y cambiar las actitudes, creencias y conductas que 
condonan la violencia; asegurar que los gobiernos 
aprueben políticas que la prohíban y proporcionar 
servicios que la prevengan y respondan a ella.

Las medidas más eficaces para poner fin a la violencia 
contra la niñez, tal como las identifican las principales 

Gráfico 1: Las siete estrategias “INSPIRE” que se muestran se desarrollaron en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Presidencial de Emergencia de Asistencia para el SIDA (PEPFAR, por 
sus siglas en inglés), Together for Girls (Juntos por las niñas), los Centros para el control de enfermedades (EE. UU.), Poner fin a la violencia 
contra la niñez, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial. Fuente: OMS (2016).

agencias e instituciones en el campo, se articulan en 
el paquete iNsPiRE, un conjunto de siete estrategias 
para poner fin a la violencia contra la niñez. iNsPiRE 
identifica las áreas clave en que los países y comunidades 
deben intensificar sus esfuerzos con el fin de abordar el 
problema	(vea	el	cuadro	a	la	izquierda).	

El desafío que tenemos ahora es trabajar juntos para 
poder expandir  y replicar estas soluciones.

Los siguientes son algunos ejemplos de las barreras 
para poner fin a la violencia contra la niñez y de las 
respuestas alineadas con iNsPiRE que World Vision 
está extendiendo mediante se requiere de todo el 
mundo: 

Aplicación y 
vigilancia del 

cumplimiento de 
las leyes

ingresos y 
fortalecimiento 

económico

servicios de 
respuesta y 

apoyo

Educación y 
aptitudes para la 

vida

Normas y 
valores

Entornos 
seguros

Apoyo a los 
padres y a los 

cuidadores

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246212/1/WHO-NMH-NVI-16.7-eng.pdf?ua=1
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BARRERA: Implementación de políticas débil y con pocos recursos, que da como resultado un 
impacto limitado a nivel comunitario.

RESPUESTA: Responsabilidad social y advocacy liderados por la comunidad
Se alinea con: INSPIRE 1, 2 y 6

•	 Mediante	el	empoderamiento	de	responsabilidad	social,	incluido	el	modelo	Voz	y	Acción	Ciudadanas,	las	
audiencias ciudadanas, parlamentos infantiles y foros juveniles, ayudamos a los miembros comunitarios a 
dar contexto a las leyes nacionales, defenderse, dirigir el desarrollo de ordenanzas y prácticas locales, y 
monitorear los servicios.

•	 El	trabajo	de	políticas	y	de	advocacy	de	World	Vision	presiona	por	más	financiamiento	a	largo	plazo	en	los	
niveles adecuados y por acceso igualitario a servicios de prevención, protección y respuesta más fuertes.

BARRERA: Actitudes y normas que condonan o pasan por alto la violencia

RESPUESTA: Cambiar las creencias y conductas
Se alinea con: INSPIRE 2 y 4

•	 Mediante	la	expansión	de	currículos	comprobados	como	“Crianza	positiva”	y	“Celebrar	a	las	familias”,	
nuestro personal y socios ayudan a transformar la perspectiva y las conductas de madres, padres y 
cuidadores en muchas comunidades y contextos.

•	 World	Vision	se	asocia	para	llevar	a	cabo	campañas	de	concientización	nacional	mediante	televisión,	radio,	
redes sociales y extensión comunitaria; y pone de relieve los casos de cambio positivo usando medios de 
comunicación para mostrar que es posible.

BARRERA: El mundo no ha logrado involucrar completamente a los líderes tradicionales y de 
la fe en el cambio de actitudes y conductas.

RESPUESTA: Catalizar a los líderes tradicionales y de la fe
Se alinea con: INSPIRE 2 y 3

•	 Los	líderes	religiosos,	ancianos	de	la	comunidad	y	otros	líderes	tradicionales	mantienen,	a	menudo,	una	
influencia significativa en las actitudes y estándares de las personas con respecto a las conductas aceptables 
en sus comunidades. su influencia puede llevar a un cambio positivo y duradero, y esta campaña se 
extenderá para alcanzar a estos socios tan importantes.

•	 ‘Canales	de	Esperanza’,	el	modelo	de	World	Vision	para	capacitar	y	dotar	a	los	líderes	de	la	fe	y	a	otros	para	
responder a los problemas clave que afectan sus comunidades –tales como la salud materna e infantil, la 
equidad de género, la violencia de género y la protección de la niñez–, está a punto de expandir su impacto 
mediante esta campaña.
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ENFOQUE: MANTENER A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS SEGUROS EN LA ESCUELA
Se alinea con: INSPIRE 1, 2 y 7

La escuela debería ser un lugar en el que los niños y las niñas se sientan seguros. Aun así, en casi todos los países 
consultados, los niños y niñas contaron a World Vision que estaban sujetos a la violencia y el bullying en la escuela. 
Manifestaron que la violencia en la Latinoamérica relacionada con la escuela tiene tres formas principales:  

1. La violencia y el abuso verbal de parte de los docentes 
2. El bullying de parte de sus compañeros
3. La violencia contra las niñas, incluida la violencia sexual 

El castigo físico y psicológico, la agresión verbal, el bullying y la violencia sexual en las escuelas son, con frecuencia, 
razones para el ausentismo y abandono escolar, y para la falta de motivación hacia el logro académico. Los niños y niñas 
pueden ser víctimas, perpetradores o testigos de tales abusos. Mientras tanto, el embarazo infantil significa, a menudo, 
el fin de la educación formal para las niñas, lo que las hace todavía más vulnerables y menos independientes a nivel 
económico cuando se convierten en mujeres.

Mediante sus programas de educación y comunitarios, World Vision trabaja con socios para crear un entorno escolar 
positivo y libre de violencia en todas sus formas. Las escuelas tienen una posición única para romper con los patrones 
de violencia, pues pueden proporcionar a los niños, niñas, madres, padres y comunidades el conocimiento y las 
habilidades para comunicarse, negociar y resolver los conflictos de maneras más constructivas. Algunos enfoques de 
éxito incluyen:

•	 Capacitación	y	apoyo	de	los	docentes	sobre	métodos	de	disciplina	positivos	y	prácticas	de	enseñanza	inclusivas	y	
con perspectiva de género. En muchos países, existe una aguda falta de docentes capacitados y, por ende, existen 
más probabilidad de que se use el castigo corporal.

•	 Desarrollo	de	políticas	escolares	con	códigos	de	conducta	para	el	comportamiento	adecuado	de	docentes	y	
estudiantes, el desarrollo de mecanismos de respuesta y de referencia en la escuela, y la mejora del entorno 
escolar. 

•	 Participación	comunitaria	y	responsabilidad	social,	trabajando	con	grupos	comunitarios	y	el	gobierno	local	para	
mejorar el entorno de aprendizaje, influir en las políticas y cambiar las normas sociales en torno a la violencia 
contra la niñez mediante planes de acción. World Vision también trabaja con líderes de la fe y grupos a nivel local y 
nacional para identificar y alentar los enfoques positivos para el desarrollo de escuelas seguras y enriquecedoras. 

•	 Empoderar	a	las	niñas	mediante	habilidades	para	la	vida	a	fin	de	que	puedan	tomar	decisiones	saludables	acerca	
de su salud sexual y reproductiva, y conozcan cómo acceder a los recursos de ayuda y protección. World 
Vision también trabaja con personas clave como familias, escuelas, líderes de la fe, funcionarios de gobierno, 
lideres tradicionales, muchachos y hombres –y las mismas niñas – para comprender el valor de la educación, y la 
oportunidad que la misma brinda a las niñas.

Necesitamos a los maestros
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NECEsiTAmOs COmuNiDADEs DE FE

La religión es central en las vidas de la vasta mayoría de 
personas	de	América	Latina,	pues	un	69	%	de	la	población	
se	 identifica	 como	 católica	 y	 un	 19%	 como	 cristiana	
protestante. Dos tercios o más de los latinoamericanos 
de los 13 países entrevistados por ipsos y WV dijeron 
que su fe es “muy importante” para ellos.12 Como 
organización cristiana de asistencia, desarrollo e 
incidencia que trabaja en muchos contextos, World 
Vision se ha asociado por mucho tiempo con grupos 
de fe para servir a los más vulnerables, y comprende 
la dimensión espiritual del desarrollo transformacional. 
A partir de estas relaciones, hemos visto maneras de 
fortalecer el impacto que los líderes y congregaciones 
de fe pueden tener en los apremiantes desafíos de sus 
comunidades.

‘Canales de Esperanza’ es uno de los enfoques 
más eficaces de World Vision para trabajar con los 
líderes tradicionales –en especial, los líderes de la fe – 
para responder a los problemas graves como la salud 

ENFOQUE: ASOCIARSE CON IGLESIAS EN EL SALVADOR  
Se alinea con: INSPIRE 2 y 3

World Vision en LAC está llevando a cabo muchos esfuerzos conjuntos en alianza con las iglesias locales para 
proporcionar enriquecimiento espiritual a los niños, niñas, familias y comunidades. El movimiento Juntos con la niñez 
y la juventud “es una coalición de iglesias en Centroamérica y México que se unió con World Vision para concientizar 
a las poblaciones acerca de los efectos de la violencia”, afirma Harold Segura, Director Regional de Relaciones con las 
Iglesias y de Identidad Cristiana para World Vision LAC. También subraya “la importancia de las relaciones basadas en 
el amor y el cariño, en especial hacia los niños y niñas”.

En El Salvador, por ejemplo, World Vision está facilitando talleres que reúnen madres y líderes de la iglesia para 
aprender acerca de las bases teológicas y bíblicas de la crianza de niños y niñas con amor, de las relaciones de cariño y 
de la importancia de que el hogar sea un lugar seguro para que los niños y niñas crezcan.

Mario Vega, pastor de la iglesia internacional ELIM de San Salvador, observó que “la familia nuclear, tal como la 
conocemos –padre, madre, hijos e hijas – ya no existe en El Salvador desde hace muchos años. El ministerio de la iglesia 
para la familia debe tomar ahora una función totalmente diferente. Considero que una función muy importante de la 
iglesia es convertirse en guardiana de los niños y niñas”, para cuidarlos y satisfacer sus necesidades.

“La iglesia no necesita ‘llegar’ a las comunidades. Ya está allí”, afirma Vega.  

materna e infantil, la violencia de género y la protección 
de la niñez. Los participantes de las iglesias locales y 
grupos basados en la fe se guían mediante un proceso 
transformador que los ayuda a reconocer y cambiar 
las actitudes culturales subyacentes que dañan a los 
niños, niñas, familias y personas más vulnerables en sus 
comunidades. se brinda capacitación a las personas 
influyentes de la comunidad para que sirvan mejor a 
los más vulnerables a su alrededor.

•	 Desde	2013,	más	de	17.000	líderes	de	la	fe	de	todo	
el mundo se han movilizado mediante 470 talleres 
de Canales de Esperanza para la Protección de la 
Niñez y Género;

•	 Se	 han	 capacitado	 más	 de	 618	 facilitadores	 para	
dirigir a los líderes de la fe y a los miembros de la 
comunidad a nivel local mediante los talleres de 
Canales de Esperanza sobre violencia de género.

12 Pew Research Center on Religion and Public Life, 2014. Religion in Latin America (Religión en América Latina). http://www.pewforum.
org/2014/11/13/chapter-2-religious-commitment-and-practice/ Estos países incluyen a Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, República 
Dominicana, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Brasil, Bolivia y Venezuela.
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NECEsiTAmOs TRAbAjAR
CON EL sECTOR PRiVADO 

Eliminar la violencia contra la niñez requerirá de una 
colaboración mucho mayor y más eficaz en todos 
los sectores de la sociedad de lo que se ha visto 
jamás. serán críticas las alianzas intersectoriales que 
involucren dos o más actores del gobierno, empresas, 
sociedad	civil	 (incluidas	 las	organizaciones	basadas	en	
la	fe),	agencias	de	la	ONU	u	otros	actores	no	estatales	
(como	la	academia).	A	menudo,	las	alianzas	aprovechan	
las fortalezas de habilidades, conocimiento, recursos 
e influencia para crear soluciones que sean más 
innovadoras, más transformadoras, más sostenibles, 
más eficaces y más eficientes de lo que las partes 
podrían lograr solas.

La comunidad empresarial y sus líderes 
están en la posición de jugar un papel vital 
en el desarrollo de nuevas soluciones y en 
la movilización de recursos y voluntad para 
impulsar el cambio social de protección de 
la niñez. Cada uno de nosotros tiene una parte de 
responsabilidad para hacer de nuestra sociedad un 
entorno más seguro para los niños y niñas, y podemos 
empezar en nuestros propios hogares, vecindarios y 
organizaciones.

La campaña Necesitamos todo el mundo 
reconoce esto, y World Vision continuará convocando 
oportunidades para catalizar la colaboración para 
eliminar la violencia contra la niñez. Alentamos a 
las empresas a participar de manera activa en estas 
plataformas, a fin de garantizar que sus inversiones 
contribuyan de la manera más eficaz posible con las 
prioridades aptas para la niñez en sus contextos.

La campaña se asociará con empresas: 

•	 desde	 grandes	 multinacionales	 hasta	 empresas	
nacionales, y negocios pequeños y medianos;

•	 a	nivel	mundial,	regional,	nacional	y	local;
•	 de	todas	las	industrias;
•	 en	alianzas	bilaterales	y	de	múltiples	actores,	y	más.

Los beneficios son amplios, así como directos. si bien 
muchos beneficios macroeconómicos y sociales se 
derivan de invertir en la eliminación de la violencia 
contra la niñez, también existen beneficios inmediatos 
y de largo plazo para las empresas, tales como una 
reputación de marca positiva, la reducción de riesgos 
y el desarrollo de una base de clientes leales de largo 
plazo.

Tome en cuenta cómo cada línea de negocio puede 
abordar las causas fundamentales y ayudar a crear 
un entorno protector para el cuidado de los niños y 
las niñas. Los ejemplos siguientes son una breve lista 
ilustrativa para estimular este pensamiento, junto con 
su alineamiento con las estrategias de iNsPiRE. Por 
ejemplo:

•	 Cadena	 de	 suministros	 y	 proveeduría:	
Los importadores, detallistas y asociaciones de 
la industria están entre las empresas que tienen 
una gran participación para asegurarse de que sus 
productos no usen mano de obra infantil. mejorar 
los estándares y transparencia en la proveeduría 
ayuda a nivelar la zona de juego entre las empresas 
y	la	mejoría	en	la	reputación	de	marca.	(INSPIRE	1,	
5,	7)

•	 Recursos	 Humanos:	 La capacitación de los 
empleados juega un papel en el aseguramiento 
de que todos los miembros del personal estén 
conscientes de los protocolos y preparados para 
reconocer, enfrentar y prevenir la violencia contra 
la niñez, incluido el apoyo positivo en sus funciones 
de madres, padres, cuidadores y miembros 
comunitarios.	(INSPIRE	4)

•	 Tecnología	de	la	información:	Los especialistas 
digitales pueden proveer conocimiento y sistemas 
para mantener a los niños y niñas y su información 
seguros	en	línea.	(INSPIRE	7)

•	 Viajes	 y	 hospedaje:	 Los profesionales de 
la industria del turismo pueden desarrollar y 
capacitar a su personal para prevenir, reconocer 
y denunciar los casos de tráfico de niños y niñas. 
Esto se extiende desde el personal del hotel hasta 
los agentes de viajes que se aseguran de que los 
proveedores cumplan con los estándares para la 
seguridad	y	protección	de	la	niñez.	(INSPIRE	3)

•	 Filantropía	corporativa:	Proporcionar fondos 
para consejería para las niñas y los niños afectados, 
apoyar la publicidad y los programas de voluntariado 
para hacer que los niños estén conscientes de los 
peligros	y	de	cómo	encontrar	ayuda.	(INSPIRE	6)
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ENFOQUE: FORMAR UN EQUIPO CON EL BÉISBOL PARA PONER FIN AL 
CASTIGO CORPORAL EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Como parte de la campaña de World Vision una Región libre de violencia, los países de América Latina y el Caribe han 
promovido la protección de la niñez ante el castigo corporal.

En República Dominicana, el castigo físico es tan común que afecta a más de ocho de cada diez niños y niñas en algunas 
comunidades, y a más de seis de cada diez niños en todo el país. Dos reconocidos equipos nacionales de béisbol—
Tigres del Licey y Leones del Escogido—se asociaron con World Vision para crear conciencia y promover la protección 
de la niñez.

En los juegos de béisbol especiales al final de cada temporada, World Vision República Dominicana promovió mensajes 
sobre la protección de la niñez en los estadios y los equipos deportivos firmaron una petición que solicitaba al gobierno 
nacional adoptar una ley integral para abordar todas las formas de abuso de niños, niñas y adolescentes, incluida la 
prohibición del castigo físico.

En estos juegos, los fanáticos del béisbol agregaron cientos de firmas, lo que ayudó a impulsar el número de ciudadanos 
que apoyaban la petición a más de 10 000 en todo el país. Esto ayudó a reforzar las solicitudes de políticas enviadas por 
World Vision República Dominicana junto con otras organizaciones socias en la Coalición de las ONG por la niñez.

Juntos, estos esfuerzos ayudaron a garantizar que la prohibición del castigo corporal fuera obligatoria en la Hoja de ruta 
para la prevención y eliminación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana. 

Necesitamos a cada institución
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ENFOQUE: PERIÓDICO ECUATORIANO EN LA CARRERA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

En 2015, Grupo El Comercio, un periódico ecuatoriano de gran circulación nacional, acordó con World Vision 
apalancar el evento de la carrera anual de 15K de la compañía de medios para poner al frente el problema de la 
protección de la niñez en las mentes de los ciudadanos ecuatorianos y de los encargados de hacer las políticas y de 
recaudar fondos para la causa.

Partiendo de ese éxito inicial, en 2016 más de 18.000 corredores—incluidos 1000 atletas con discapacidades—
participaron en la carrera de 15 kilómetros y más de 100.000 personas estuvieron expuestas a los mensajes de 
protección de la niñez. Se llegó a muchos más mediante las pautas de radio y televisión asociadas con el evento. El 
mayor perfil de los problemas de protección de la niñez y los fondos recaudados mediante el evento posibilitaron 
nuevas inversiones en intervenciones para proteger a la niñez de los problemas de trabajo infantil temporal y para 
apoyar a las niñas y los niños afectados por el terremoto de abril de 2016 en la provincia de Manabi, en la costa 
ecuatoriana.
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ENFOQUE: UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA CON TIGO PARA COMBATIR EL 
BULLYING CIBERNÉTICO EN BOLIVIA
    
A medida que el uso de dispositivos digitales de parte de niños y niñas ha aumentado en Bolivia, también lo ha hecho el 
problema del bullying cibernético. Tigo, uno de los más grandes proveedores de telefonía celular en Bolivia, se asoció 
con World Vision y el gobierno de ese país para abordar esta tendencia. Mediante el sitio en línea “Convivencia sin 
Violencia”, la alianza educa a los niños, niñas y adolescentes, madres y padres, y docentes sobre cómo usar la tecnología 
digital de manera segura y sin violencia.

Desde que se lanzó el sitio web en 2014, se han realizado más de 22.000 promesas de niños, niñas y adultos que se 
comprometieron a resolver los desacuerdos de manera pacífica y a tomar medidas cuando ven que otros cometen 
actos de violencia. A la fecha:

•	 45.000	niños,	niñas	y	adolescentes;	madres	y	padres;	voluntarios	y	docentes	han	participado	en	talleres	presenciales	
proporcionados por la alianza. 

•	 Cerca	de	13.000	niñas,	niños	y	adolescentes	se	han	movilizado	para	formar	parte	de	los	eventos	de	sensibilización	
en todo Bolivia.

•	 Más	de	1.1	millones	de	personas	se	han	alcanzado	mediante	las	redes	sociales	y	medios	masivos,	usando	mensajes	
clave.

•	 250	jóvenes	voluntarios	se	han	capacitado	para	ir	a	las	escuelas	a	impartir	clases	y	talleres	que	ayuden	a	los	niños	y	
niñas a comprender los riesgos en línea y la mejor manera de protegerse de ellos. 

El gobierno, en particular mediante los Ministerios de Justicia, Cultura y Educación, ha apoyado el desarrollo de los 
cursos de capacitación, posibilitado el entrenamiento de funcionarios públicos y publicitando la campaña. A raíz de 
estos éxitos, World Vision, Tigo y el gobierno se encuentran planeando una segunda fase para recolectar datos que 
informen mejor las recomendaciones de políticas públicas para mejorar la seguridad en línea de los niños y  niñas de 
Bolivia.

Necesitamos a los medios
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ENFOQUE: CARTOON NETWORk CORRE LA VOZ DE QUE EL BULLYING NO ES 
DIVERTIDO 

¡Basta de bullying, no te quedes callado! es una campaña latinoamericana que ha ayudado a crear conciencia y 
proporcionar herramientas prácticas para prevenir y reducir un problema que afecta a la mitad de los jóvenes de la 
región.

Dirigida mediante una alianza con Cartoon Network, World Vision y Plan International desde 2012, la campaña 
promueve la petición de ¡Basta! para comprometer un alto al bullying. Los recursos incluyen una aplicación móvil, sitios 
web coloridos en español y en portugués (www.bastadebullying.com, www.chegedebullying.com), un juego y un kit 
de herramientas sobre prevención del bullying para niños, niñas, madres, padres y educadores. En general, mediante 
inversiones muy importantes en cobertura de medios, incluidos los anuncios de servicios públicos, la campaña llegó al 
menos a 59 millones de hogares en la región. 

Más de 1.5 millones de niños, niñas y adultos de toda América Latina han firmado la petición de poner fin al bullying, 
como resultado de esta alianza entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. World Vision desarrolló 
el módulo en línea y ha trabajado en toda América Latina mediante sus 14 oficinas nacionales, con niños, niñas, madres, 
padres, especialistas de protección de la niñez, ministerios de educación y distritos escolares locales para promover la 
petición y llevar el kit de herramientas a las manos de docentes y estudiantes. 

Barry Koch, Gerente Principal y Vicepresidente de Cartoon Network Latin America, reflexionó que alcanzar estas 
cifras es “un logro formidable”. Él enfatiza que es importante cambiar la cultura y la sociedad para que se deje de ver 
la violencia como una norma aceptable. “Estamos contando con las peticiones para inspirar acciones concretas que 
ayuden a resolver los problemas de forma pacífica y que respete la diversidad”. 

Necesitamos a tu familia
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NECEsiTAmOs A CADA PERsONA

se espera que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
sostenible, también conocida como Objetivos de 
Desarrollo sostenible, libere una voluntad y un 
financiamiento políticos sin precedentes para alcanzar 
las metas mundiales colectivas de una sociedad mejor. 
Entre	este	conjunto	de	17	objetivos	y	169	metas	para	
eliminar la pobreza, combatir la desigualdad y abordar 
el cambio climático, se encuentran varias que abordan 
de manera específica el poner fin a todas las formas de 
violencia contra la niñez.

Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible	(SDG,	por	sus	siglas	en	inglés),	hemos	visto	
que la violencia contra la niñez se ha reconocido como 
un problema de desarrollo mundial por primera vez. 
Necesitamos a todo el mundo es parte de la respuesta 
global de World Vision a los sDG.

Los gobiernos del mundo han establecido objetivos 
ambiciosos para eliminar a la violencia contra la niñez 
para el año 2030, a fin de presentar la visión de un 
mundo en el que todos los niños y niñas puedan crecer 
libres de violencia y de explotación. Esta tarea está más 
allá del alcance de cualquier organización o grupo, pero 
todos	 nosotros	 (sociedad	 civil,	 empresas,	 gobierno,	
niños,	 niñas	 y	 familias)	 trabajando	 juntos	 podemos	
hacer una diferencia real y tangible en las vidas de los 
niños y niñas más vulnerables.

World Vision es miembro activo de la Alianza mundial 
para Eliminar la Violencia contra la Niñez, la cual 
proporciona una plataforma para que los países y todos 
aquellos que trabajen hacia el objetivo de eliminar la 
violencia contra la niñez, puedan compartir las mejores 
prácticas y las lecciones aprendidas, y faciliten una mayor 
cooperación y coordinación de esfuerzos comunes.

Las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionadas con poner fin a la 
violencia incluyen:

4.7 Para el año 2030, asegurarse de que todos 
los estudiantes adquieran las habilidades y el 
conocimiento necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, incluidos, entre otros, 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y el aprecio de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y niñas en las esferas privada y 
pública, incluido el tráfico, la explotación sexual y 
otros tipos de explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas perjudiciales, 
como el matrimonio infantil y forzado, y la 
mutilación genital femenina.

8.7 Tomar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzado, poner fin a la 
esclavitud moderna y la trata de personas, y 
asegurar la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, incluido el 
reclutamiento y uso de niños soldados; y para el 
año 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 
formas.

16.1 Reducir de manera significativa todas las 
formas de violencia y las muertes relacionadas en 
todas partes.

16.2 Poner fin al abuso, la explotación, el tráfico 
y todas las formas de violencia y tortura contra 
la niñez.

16.9 Para el año 2030, proporcionar identidad 
legal a todos, incluido el registro de nacimiento.

“Garantizar los derechos de todos los niños, niñas y 
adolescentes significa prevenir todos los factores de 
vulnerabilidad que afectan su desarrollo y crecimiento. 
La violencia contra la niñez en todas sus formas es una 
violación de sus derechos, y es responsabilidad de todos 
los sectores proporcionar respuestas eficaces con el fin 
de erradicar dichas violaciones y demandar con urgencia 
políticas públicas que hagan cumplir y restauren los 
derechos”. 
 
Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora de los derechos 

del niño, Comisión Interamericana de Derechos Humanos



para eliminar la violencia contra la niñez 27

uN LLAmADO A LA ACCióN

World Vision lo invita a unirse para poner fin a 
la violencia contra la niñez.

Durante los próximos cinco años, Necesitamos a todo 
el mundo se ejecutará desde la comunidad más pequeña 
hasta el escenario mundial más grande. Para eliminar a 
la violencia contra la niñez, se requiere un cambio a 
todo nivel. Necesitamos un compromiso. Necesitamos 
reconocer las señales y los síntomas de la violencia. 
Necesitaos que los ciudadanos ordinarios desafíen las 
conductas y prácticas que afectan a los niños y niñas. 
Necesitamos que los políticos se pongan de pie para 
defender lo correcto, no solo lo popular. Necesitamos 
que los líderes de la fe desafíen las creencias escondidas 
y perjudiciales de sus congregaciones. Necesitamos 
nuevas ideas y tecnologías, provenientes de socios 
distintos e inusuales. 

World Vision tiene fortalezas únicas como organización 
no	gubernamental	internacional	(ONGI)	y	como	actor	
local de confianza. son las relaciones comunitarias 
existentes y las alianzas construidas por el personal 
local a través de muchos años las que dan una 
perspectiva de la mejor manera para repercutir en los 
niños y niñas más vulnerables. Nuestras actividades 
e influencia, arraigadas en la experiencia obtenida a 
través de una presencia confiable de largo plazo en 
miles de comunidades rurales y urbanas, también se 
extienden a los pabellones de poder de las instituciones 
mundiales mediante la incidencia con los organismos 
de las Naciones unidas, organizaciones multilaterales 
y gobiernos.

World Vision tiene experiencia técnica considerable 
en iniciativas que contribuyen a eliminar la violencia 
contra la niñez: la campaña se extenderá y aprovechará 
la experiencia y el conocimiento desarrollados de la 
implementación de los programas de protección de la 
niñez y otros en todo el mundo. Todo esto respalda 
el	 trabajo	de	World	Vision	 en	99	países	 con	44.000	
miembros de personal y un presupuesto mundial 
general	para	la	organización	de	$2.5	mil	millones.

Es por ello que lo Necesitamos a usTED. No importa 
si se trata de un niño, niña, madre o padre; un miembro 
comunitario o un educador preocupado; un encargado 
de crear políticas o un ministro; un funcionario 

“América Latina es la región con más desigualdad del 
mundo y una de las más violentas. Los niños, niñas y 
adolescentes son las principales víctimas de la violencia 
en todas sus formas, pues enfrentan heridas físicas y 
emocionales de por vida que afectan su desarrollo como 
ciudadanos completos.

“El llamado que nos hace World Vision a priorizar a 
la niñez y a poner fin a la violencia en su contra nos 
recuerda el papel de la sociedad civil como voz de 
conciencia para estos niños y niñas de América Latina 
que no votan todavía y que, en muchos casos, no pueden 
expresar su opinión con respecto a las decisiones que 
les afectan de manera directa dentro de la familia, la 
escuela y las instituciones. 

“Solo si caminamos juntos, podemos lograr la ‘revolución 
de ternura’ que nuestra región tanto necesita. El amor y 
la fe son los catalizadores que lo lograrán. Invitamos a 
los voluntarios a tener un papel clave en este proceso. El 
voluntariado es una virtud cívica y un hábito del corazón 
que puede aumentar la voluntad pública y multiplicar 
los resultados de la solidaridad en América Latina, y 
contribuir con un mejor presente y futuro para los niños 
y niñas, así como con los SDG (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) en la región”. 

Dacil Acevedo, Director General Centro Latinoamericano de 
Voluntariado (CELAV)

encargado de hacer cumplir la ley o un dueño de una 
empresa; una víctima o un sobreviviente; una celebridad 
o un periodista; un amigo o un socio; un estudiante 
o un encargado de políticas; debemos actuar hOy. 
Necesitamos que cada uno de nosotros se ponga de 
pie y diga: El momento de eliminar la violencia contra 
la niñez es ahora. Únase a nosotros y actúe hoy para:

•	 Proteger	a	la	niñez
•	 Ofrecerse	como	voluntario
•	 Orar
•	 Defender
•	 Dar	testimonio	
•	 Asociarse
•	 Donar	
•	 Difundir



#itTakesAWorld
#NecesitamosATodoElmundo

www.wvi.org/sinviolencia

@WorldVisionLAC


