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Síntesis	de	informes	sobre	el	tema	
Anexo	 al	 artículo	 Victimización	 fatal	 de	 niños	 en	 el	 espacio	 público	 como	 consecuencia	 de	 la	 violencia	 interpersonal	 comunitaria:	 un	
diagnóstico	de	la	magnitud	y	los	contextos	de	vulnerabilidad	en	Latinoamérica1.	Peres	y	cols.	2015	
	
	
Título	del	informe/	
publicación,	año	

Institución		 Países	de	Latinoamérica	 Tipos	de	violencia	abordados	 Contextos	de	vulnerabilidad/	
vulneración	

Hidden	 in	 plain	 sight:	 a	
statistical	 analysis	 of	
violence	 against	 children,	
2014.	

UNICEF	 Argentina,	 Belice,	 Bolivia,	
Brasil,	 Chile,	 Colombia,	 Costa	
Rica,	 Ecuador,	 El	 Salvador,	
Guatemala,	 Guyana,	
Honduras,	México,	Nicaragua,	
Panamá,	 Paraguay,	 Perú,	
Surinam,	Uruguay,	Venezuela.	

Violencia	 física	 (fatal	 y	 no	 fatal);	
violencia	 sexual;	 violencia	 emocional.	
Manifestaciones	 específicas	 de	 esos	
tipos	 de	 violencia:	 violencia	 como	
método	 de	 disciplina;	 violencia	 entre	
pares	 (ataque	 físico,	 peleas,	 bullying);	
violencia	 por	 compañero	 entre	
adolescentes.	
	

Renta	 per	 cápita	 nacional	 baja;	
desigualdades	 económicas	 y	 sociales;	
disponibilidad	 de	 armas	 de	 fuego;	
bajos	 modelos	 educativos;	 falta	 de	
efectividad	 del	 Estado	 de	 derecho;	
altos	 niveles	 de	 delito	 y	 presencia	 de	
bandas;	 modelos	 culturales	 que	
toleran	 la	 violencia	 como	 forma	 de	
resolución	 de	 conflictos,	 que	 dan	
prioridad	a	los	derechos	de	los	padres	
sobre	 el	 bienestar	 de	 los	 niños	 y	 que	
sancionan	 la	 dominación	 masculina	
sobre	niños	y	mujeres.		
	

Global	 study	 on	 homicide	
2013:	trends,	contexts,	data,	
2013.		

UNODOC	 Todos	 los	 países	 de	
Latinoamérica.	

Homicidio	 (definido	 como	 muerte	
ilegal	 causada	 intencionadamente	 a	
una	persona	por	otra	persona).		
	

Ocurrencia	 de	 otras	 actividades	
delictivas;	 presencia	 de	 grupos	
criminales	 organizados	 o	 bandas;	
consumo	 de	 drogas	 ilícitas;	
funcionamiento	 de	 mercados	 de	
drogas	 ilícitas;	 forma	 de	 actuar	 del	
Estado	 en	 el	 control	 del	 tráfico	 de	
drogas;	 aceptación	 y	 adopción	 de	 la	

																																																													
1	Artículo	para	discusión	en	el	workshop	“Prevention	of	Violence	against	Children	in	Latin	America”,	del	9º	Encuentro	Anual	del	Foro	Brasileño	de	Seguridad	Pública,	28	y	29	
de	julio	de	2015,	Fundação	Getúlio	Vargas,	Rio	de	Janeiro.	
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violencia	 o	 castigo	 como	 forma	 de	
resolver	 conflictos;	 disponibilidad	 de	
armas	 de	 fuego;	 falta	 de	 efectividad	
del	 sistema	 de	 justicia	 (impunidad	 –	
bajos	 niveles	 de	 investigación	 y	
condena	de	los	casos	de	homicidio–).		

Children	 affected	 by	 armed	
conflict	and	other	situations	
of	violence,	2011.		

ICRC	 Honduras,	Guatemala	y	Brasil.	 Niños	afectados	por	conflicto	armado	-	
CABAC,	usado	para	 referirse	a	niños	 y	
jóvenes	que,	directa	o	indirectamente,	
sufren	 las	 consecuencias	 de	 los	
conflictos	armados	o	violencia	armada.	

Presencia	 de	 guerras	 y/o	 conflictos	
armados	 de	 otra	 naturaleza,	 como	
aquellos	 relacionados	 con	 los	 grupos	
criminales	organizados	o	bandas.		

Nem	 guerra	 nem	 paz:	
comparações	 internacionais	
de	 crianças	 e	 jovens	 em	
violência	 armada	
organizada,	2005.	

Luke	Dowdney	
(coord.	executiva);	
Viva	Rio,	ISER	e	
IANSA	(coord.	geral)	

Brasil,	 Colombia,	 Guatemala,	
Honduras,	 El	 Salvador,	
Nicaragua.	

Niños	y	jóvenes	en	la	violencia	armada	
organizada	 (cuadrillas	 de	 traficantes,	
bandas	 criminales,	 bandas,	 grupos	
paramilitares).	

Desigualdad	 social	 y	 económica;	
pobreza;	deficiencias	del	Estado	en	el	
desarrollo	 de	 políticas	 públicas;	 altos	
niveles	 de	 desempleo	 juvenil;	 bajos	
niveles	 de	 escolaridad;	 mercado	 de	
drogas	 ilícitas;	 acceso	 a	 armas	 de	
fuego;	 represión	 policial;	 ejecuciones	
extrajudiciales	por	la	policía;	reglas	de	
castigo	 físico	 (incluyendo	 la	 muerte)	
entre	los	grupos	de	violencia	armada.		

World	 report	 on	 violence	
and	health,	2002.	

WHO	 Informe	global.		 Tipificación	 de	 la	 violencia;	 panorama	
general	 sobre	 la	 ocurrencia	 global	 de	
homicidios,	 suicidios	 y	 violencia	 no	
fatal;	 violencia	 juvenil	 (homicidios	 y	
violencia	no	fatal	en	la	franja	etaria	de	
los	 10	 a	 los	 29	 años);	 malos	 tratos	 y	
negligencia	 de	 niños	 por	 los	 padres	 u	
otros	 cuidadores;	 violencia	 entre	
compañeros;	 abuso	 de	 ancianos;	
violencia	 sexual;	 violencia	
autoinfligida;	violencia	colectiva.	

Factores	 de	 riesgo	 para	 la	 violencia	
juvenil:	 factores	 individuales	
(características	biológicas,	psicológicas	
y	 de	 comportamiento);	 factores	
relacionales	 (influencia	de	 la	 familia	 y	
de	 los	 pares);	 factores	 comunitarios	
(pandillas	 juveniles,	 disponibilidad	 de	
armas	 de	 fuego,	 tráfico	 de	 drogas;	
ausencia	 de	 capital	 social	 en	 las	
comunidades);	 factores	 sociales	
(cambios	 sociales	 y	 demográficos;	
desigualdades	 de	 renta;	 fallas	 en	 la	
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acción	 gubernamental;	 valores	
culturales	que	toleran	la	violencia).	
	
	
	

Urbe,	 violencias	 y	 jóvenes,	
2014.	

Ulises	 Urusquieta	 (El	
Colegio	 de	 México,	
Centro	 de	 Estudios	
Sociológicos)	

Guatemala.	 Violencia	 intrafamiliar	 y	 comunitaria.	
Enfoque	a	la	vulnerabilidad	juvenil	por	
medio	 del	 ingreso	 en	 pandillas	 o	
maras.	Homicidios	de	jóvenes.		
	

Bajo	nivel	de	desarrollo	humano;	alto	
nivel	de	empleo	informal	juvenil;	gran	
número	de	huérfanos	como	resultado	
de	 una	 larga	 guerra	 civil;	
desplazamientos	de	familias	por	causa	
de	 la	 violencia	 armada;	 presencia	 del	
narcotráfico;	 participación	 en	
pandillas	 o	 maras;	 niños	 contratados	
como	 sicarios	 (para	 diferentes	
acciones	 ilícitas	 e	 incluso	homicidios);	
corrupción	 policial	 (policiales	
relacionados	 con	 grupos	 criminales	
organizados).	

Neither	Rights	Nor	Security:	
Killings,	 Torture,	 and	
Disappearances	 in	 Mexico’s	
“War	on	Drugs”,	2011.	

Human	Rights	Watch	 México.	 Homicidios;	 tortura	 y	 desapariciones	
forzadas	 (población	 general,	
incluyendo	jóvenes).		

Narcotráfico;	 violencia	 policial;	
ejecuciones	extrajudiciales;	impunidad	
(con	 relación	 a	 la	 tortura,	 a	 las	
ejecuciones	 extrajudiciales	 y	 a	 las	
desapariciones).	

Aprenderás	 a	 no	 llorar:	
Niños	 combatientes	 en	
Colombia,	2004.	

Human	 Rights	Watch	
-	UNICEF	

Colombia.	 Niños	 combatientes	 en	 grupos	
armados	 (fuerzas	guerrilleras	y	grupos	
paramilitares	-	FARC-EP,	UC-ELN,	AUC);	
tortura;	 castigos	 físicos;	 homicidios	
(niños	 como	 víctimas	 y	 como	
perpetradores	 –niños	 forzados	 a	
matar–)	

Pobreza;	 conflictos	 armados;	 familias	
desplazadas	 a	 la	 fuerza;	 violencia	
familiar	 y	 abusos	 físicos	 o	 sexuales;	
tiroteos;	 disponibilidad	 de	 armas	 de	
fuego;	castigos	corporales	(incluyendo	
la	 muerte)	 para	 los	 que	 no	 cumplen	
sus	 “obligaciones”	 en	 los	 grupos	
armados	 o	 intentan	 abandonarlos;	
ausencia	de	castigo	a	los	responsables	
del	 reclutamiento	 de	 niños	 en	 los	
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grupos	armados.		
Paramilitaries’	Heirs:	
The	New	Face	of	Violence	in	
Colombia,	2010.	

Human	Rights	Watch	 Colombia.	 Surgimiento	 de	 nuevos	 grupos	
paramilitares	 y	 sus	 prácticas	 violentas	
(asesinatos,	 tortura,	 violaciones,	
amenazas,	desplazamientos	forzados	y	
extorsión);	 reclutamientos	 de	 niños,	
adolescentes	 y	 jóvenes	 como	
combatientes.	 [Grupos:	 Urabeños,	
Rastrojos,	ERPAC,	Paisas,	Machos,	New	
Generation,	 Magdalena	 Medio,	
Renacer,	Black	Eagles	in	Nariño].		

Fallas	 del	 gobierno	 al	 desmovilizar	
grupo	 paramilitar	 antecesor	 (AUC);	
deficiencias	 del	 gobierno	 en	 actuar	
contra	 abusos	 y	 violaciones	
perpetradas	 por	 esos	 nuevos	 grupos;	
acciones	 ilegales	 y	 violentas	 de	 esos	
nuevos	 grupos:	 control	 territorial	 por	
medio	 de	 amenazas	 y	 extorsión,	
tráfico	 de	 drogas	 y	 otras	 actividades	
criminales,	 abusos	 generalizados	
contra	civiles.	

El	 impacto	de	 las	armas	de	
pequeñas	 en	 los	 niños	 y	
adolescentes	 en	 América	
Central	 y	 el	 Caribe.	 Un	
estudio	 de	 caso	 de	 El	
Salvador,	 Guatemala,	
Jamaica	 y	 Trinidad	 y	
Tobago,	2007.		

UNICEF	 El	Salvador	y	Guatemala.	 Niños	 como	 víctimas,	 perpetradoras	 y	
testigos	de	violencia	armada.		

Aceptación	y	justificación	cultural	para	
la	posesión	de	armas,	incluso	entre	los	
chicos;	 aceptación	 cultural	 de	 la	
violencia	como	forma	de	resolución	de	
conflictos;	 disponibilidad	 de	 armas;	
fallas	 del	 Estado	 en	 controlar	 e	
impedir	 el	 acceso	 a	 armas,	 incluso	
dentro	 de	 los	 centros	 de	 detención	
para	 menores	 de	 edad;	 participación	
de	 niños	 en	 pandillas	 armadas	
organizadas;	 sistema	 de	 justicia	
deficiente.	

Homicídios	 de	 crianças	 e	
jovens	no	Brasil	1980-2002,	
2006.	

NEV/USP	
	

Brasil.	 Niños	víctimas	de	homicidios.		 Desigualdades	 sociales;	 precariedad	
del	 aparato	público;	 arbitrariedades	 y	
violencia	 del	 Estado;	 acceso	 a	 armas	
de	 fuego;	 fortalecimiento	 de	 la	
delincuencia	 organizada;	 mayor	
exposición	 al	 consumo	 de	 alcohol	 y	
drogas.		

Análisis	de	las	Ejecuciones		
Arbitrarias	 y/o	 Muertes	

Casa	 Alianza	
Honduras	

Honduras.	 Niños	 y	 jóvenes	 víctimas	 de	
ejecuciones	y	muertes	violentas.		

Pobreza	 y	 desigualdad	
socioeconómica;	 acceso	 a	 armas	 de	
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Violentas	 de	 niños,	 niñas	 y	
jóvenes	en	Honduras,	2011.	

fuego;	 impunidad	 para	 los	
perpetradores	 de	 los	 asesinatos;	
actuación	de	maras	y	pandillas.		

Mapa	 da	 Violência:	 os	
jovens	 da	 América	 Latina,	
2008.		

Julio	 Jacobo	
Waiselfisz	 (coord.).	
Red	 de	 Información	
Tecnológica	
Latinoamericana,	
RITLA;	
Instituto	Sangari;	
Ministerio	de	Justicia	

Argentina,	 Brasil,	 Chile,	
Colombia,	 Costa	 Rica,	 El	
Salvador,	 Ecuador,	
Guatemala,	 México,	
Nicaragua,	Panamá,	Paraguay,	
Uruguay,	Venezuela.	

Muertes	 por	 causas	 externas,	
incluyendo	 homicidios	 de	 jóvenes	 (15	
a	24	años).	

Disponibilidad	 de	 armas	 de	 fuego;	
desigualdades	 socioeconómicas;	
procesos	 acelerados	 de	 urbanización;	
estructuras	 políticas	 violentas	 y	
autoritarias.	

Mapa	 da	 Violência	 2012.	
Crianças	 e	 adolescentes	 no	
Brasil,	2012.	

Julio	 Jacobo	
Waiselfisz	(coord.).		
CEBELA;	FLACSO	

Brasil.	 Muerte	 por	 causas	 externas,	
incluyendo	 homicidios	 de	 niños	 y	
adolescentes	(0	a	19	años)	y	violencias	
no	 fatales	 (física,	 moral,	 tortura,	
sexual,	abandono).	

Naturalización	 y	 aceptación	 de	 la	
violencia;	 culpación	 de	 las	 víctimas;	
fallas	 de	 las	 instituciones	 en	 su	
función	de	proteger.		

Children	 in	 danger:	 Act	 to	
end	 violence	 against	
children,	2014.	

UNICEF	 Argentina,	 Colombia,	
Paraguay,	El	Salvador.	

Abuso	 físico	 y	 emocional,	 violencia	
sexual,	 explotación,	 tráfico,	 asesinato,	
robo,	 extorsión,	 disciplina	 violenta,	
bullying,	 casamiento	 en	 la	 infancia,	
acoso,	 negligencia	 y	 tortura	 contra	
niños.	 La	 violencia	 es	 una	 de	 las	
principales	 causas	 de	 lesión	 y	 muerte	
entre	niños.	

Bandas,	 delincuencia	 organizada,	
violencia	 familiar,	 instituciones	 de	
detención.	

Crime	 and	 violence	 in	
Central	 America:	 A	
Development	 challenger,	
2011.	

World	Bank	 Nicaragua,	 El	 Salvador,	
Guatemala,	Honduras.	

Conflictos	 interpersonales	 armados,	
violencia	 causada	 por	 ingreso	 en	
bandas.	

Bandas,	delincuencia	organizada.	

Easy	 targets:	 violence	
against	 children	 worldwide,	
2001.	

Human	Rights	Watch	 Guatemala,	Colombia.	 Violencia	 contra	niños	en	 situación	de	
calle,	 tortura	 durante	 interrogatorio	
policial,	violencia	ocurrida	en	unidades	
de	 detención	 carcelaria/correctiva,	 la	
violencia	en	las	escuelas,	en	los	lugares	

Bandas,	 delincuencia	 organizada,	
unidades	e	 instituciones	de	detención	
estatales,	 conflictos	 armados	 y	
situaciones	 de	 riesgo	 en	 escuelas,	
orfanatos,	en	 la	calle,	y	en	el	 lugar	de	
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de	 trabajo,	 en	 orfanatos	 y	 en	 los	
lugares	 que	 enfrentan	 conflictos	
armados.	 Tortura,	 el	 castigo	 corporal,	
los	 abusos	 físicos,	 la	 violencia	 y	
explotación	 sexual,	 las	 injurias,	 el	
acoso	moral,	la	discriminación	y,	en	los	
casos	extremos,	la	muerte.	Situaciones	
de	acoso	y	discriminación	con	relación	
a	 adolescentes	 gays,	 lesbianas,	
bisexuales	y	transgénero.	
	

trabajo.	
	
	
	
	

Global	 Status	 Report	 on	
Violence	Prevention,	2014.	

WHO,	 UNODOC,	
United	 Nations	
Development	
Program	(UNDP)	

Informe	global	 Violencia	interpersonal	fatal	y	no	fatal,	
violencia	 sexual,	 violencia	 en	 la	
juventud,	maltrato	 de	 niños,	maltrato	
de	 niños	 y	 en	 la	 juventud;	 programas	
de	 prevención	 a	 los	 malos	 tratos	 de	
niños	y	en	 la	 juventud).	 Informaciones	
detalladas	 sobre	 la	 existencia	 de	
programas	de	prevención	a	la	violencia	
clasificadas	 como	 SÍ	 o	 NO	 para	 todos	
los	países	de	Latinoamérica.	

Factores	 de	 riesgo	 sociales	 (pobreza,	
normas	 sociales	 y	 culturales	 de	
género,	 desempleo,	 desigualdad	 de	
género	 y	 renta,	 rápidos	 cambios	
sociales	 y	 oportunidades	
educacionales	 limitadas);	 Factores	 de	
riesgo	 transversales	 fuertemente	
asociados	 con	 los	 diversos	 tipos	 de	
violencia	como	facilidades	de	acceso	a	
armas	 de	 fuego	 y	 otras	 armas	 y	
consumo	excesivo	de	alcohol.	

Away	 from	 Home:	
Protecting	 and	 supporting	
children	on	the	move,	2008	

Save	the	Children	 Ningún	país	de	Latinoamérica.	 Agresiones	 físicas,	 abuso	 sexual	
implicando	 chantaje	 por	 parte	 de	
autoridades	 de	 seguridad	 en	 las	
fronteras;	 tráfico	 y	 contrabando	 de	
niños	migrantes;	discriminación.	

Situaciones	 de	 riesgo	 con	 relación	 a	
niños	en	tránsito	en	las	fronteras.	

Reporte	 al	 2013:	
Implementación	 de	 las	
Recomendaciones	 del	
Estudio	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 sobre	 la	 Violencia	
contra	 los	 Niños	 –	 EVCN	 en	

Movimiento	 Mundial	
por	 la	 Infancia	 de	
Latinoamérica	 y	 el	
Caribe	(MMI	LAC)	

Todos	 los	 países	 de	
Latinoamérica,	excepto	Belice,	
Brasil,	 Ecuador,	 Guyana,	
Honduras,	 Paraguay,	 Surinam	
y	Uruguay.	

Bullying,	violencia	familiar.	 Factores	 de	 vulnerabilidad	
socioeconómica.	
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América	Latina,	2013.	
Levels	 &	 Trends	 in	 Child	
Mortality,	2014.	

UNICEF	 Todos	 los	 países	 de	
Latinoamérica.	

Mortalidad	de	niños	de	0	a	5	años.	 Factores	 socioeconómicos	 como	
domicilio	 en	 áreas	 rurales	 y	
necesitadas	y	analfabetismo	materno.	

Expanding	 the	 UN´s	
Children	and	Armed	Conflict	
Agenda:	 Briefing	 Note,	
2015.	

Watchlist	on	Children	
and	Armed	Conflicts	

Colombia.	 Raptos,	 violaciones	 y	 otras	 formas	 de	
abuso	 sexual,	 asesinatos	 y	
mutilaciones,	 impedimento	del	acceso	
a	 la	ayuda	humanitaria,	 reclutamiento	
y	 explotación	 del	 trabajo	 de	 niños	 en	
grupos	 armados,	 detención	 ilegal	 de	
niños,	 ataques	 en	 escuelas	 y	
hospitales.	

Lugares	de	conflictos	armados.	

Children	 in	 danger:	 a	 guide	
to	 the	 humanitarian	
challenge	 at	 the	 border,	
2014.	

American	
Immigration	Council	

México,	 Guatemala,	
Honduras,	 El	 Salvador,	
Panamá,	 Nicaragua,	 Costa	
Rica.	

Abusos,	agresión,	asesinatos.	 Bandas,	delincuencia	organizada.	

If	 not	 now,	 when?	 Ending	
violence	against	 the	world´s	
children,	2014.	

Center	 on	
International	
Cooperation:	 New	
York	University	

Brasil,	El	Salvador,	Chile.	 Homicidio,	abusos,	explotación,	tráfico	
Casamiento	 precoz	 o	 forzado,	
mutilación	 genital	 femenina,	
explotación	 del	 trabajo	 infantil,	
reclutamiento	de	niños	como	soldados	
y	 todas	 las	 formas	 de	 violencia	 y	
tortura	 contra	 niños.	 Violencias	 que	
ocurren	 en	 la	 esfera	 privada,	 como	
tráfico	y	explotación	sexual.	

Vulnerabilidades	socioeconómicas	que	
impidan	 el	 desarrollo	 de	 los	 niños.	
Lugares	 de	 conflictos	 armados,	
bandas,	delincuencia	organizada.	

Toward	 a	 world	 free	 from	
violence:	 Global	 survey	 on	
violence	 against	 children,	
2013.	

ONU	 Todos	 los	 países,	 excepto	
Ecuador,	Paraguay,	 Surinam	y	
Uruguay.	

Violencia	 familiar,	 violencia	 en	 las	
escuelas,	 violencia	 en	 los	 centros	 de	
cuidado	 y	 en	 las	 instituciones	 del	
sistema	 de	 justicia,	 violencia	 en	 el	
lugar	 de	 trabajo	 y	 violencia	
comunitaria.	

Factores	 socioeconómicos	 y	
ambientales,	 crimen	 organizado,	
conflictos	 armados	 que	 fuerzan	 la	
migración,	 el	 desplazamiento	 y	 la	
búsqueda	de	refugio.	

Why	 children´s	 protection	
from	 violence	 should	 be	 at	

ONU	 Todos	 los	 países,	 excepto	
Argentina,	 Belice,	 Chile,	

Negligencia,	 agresión	 física,	 abuso	
emocional,	 violencia	 sexual,	

Factores	 socioeconómicos	 y	 privación	
para	el	desarrollo,	centros	de	atención	
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the	 heart	 of	 the	 post-2015	
Development	 Agenda,	
2014.	

México,	 Nicaragua,	 Paraguay	
y	Venezuela.	

casamiento	 forzado,	 asesinato	 en	
nombre	 del	 honor,	 explotación,	
tortura,	 desaparición	 forzada,	
celebración	 de	 “juicios”	 en	 tribunales	
ilegales.	

e	 instituciones	 del	 sistema	 de	 justicia	
criminal,	bandas,	grupos	criminales.	

World	 Report	 on	 Violence	
Against	Children,	2006.	

ONU	 Informe	Mundial	 Violencia	 física	 –violencia	 letal	
(homicidio)	y	violencia	no	letal	(castigo	
corporal),	 incluyendo	 negligencia/	
violencia	sexual/	violencia	psicológica–
.	
	

Diferencias	entre	los	países	(desarrollo	
socioeconómico),	 raza,	 clase,	 religión	
y	 cultura	 (violencia	 socialmente	
aceptada).	 Ocurre	 en	 diferentes	
ambientes:	 familia	 (casa),	 escuelas,	
lugares	 de	 trabajo	 y	 entretenimiento,	
además	 de	 centros	 de	 cuidados	 o	 de	
detención.	 Entre	 los	 principales	
perpetradores	 figuran	 los	 padres,	
otros	 miembros	 de	 la	 familia,	
profesores,	 cuidadores,	 autoridades	
responsables	de	la	aplicación	de	la	ley	
e	incluso	otros	niños.	
	

La	 violência	 contra	 niños,	
niñas	 y	 adolescentes:	
Informe	 de	 América	 Latina	
en	 el	 marco	 del	 Estudio	
Mundial	 de	 las	 Naciones	
Unidas,	2006.	 

UNICEF	 Argentina,	 Bolivia,	 Brasil,	
Chile,	 Colombia,	 Costa	 Rica,	
Cuba,	 Ecuador,	 El	 Salvador,	
Guatemala,	 Honduras,	
México,	 Nicaragua,	 Panamá,	
Paraguay,	 Perú,	 República	
Dominicana,	 Uruguay	 y	
Venezuela. 

Violencia	 física	 –violencia	 letal	
(homicidio)	 y	 violencia	 no	 letal	
(punición	 corporal),	 incluyendo	
negligencia/	violencia	sexual/	violencia	
psicológica–.	
 

Ámbitos	 urbano	 y	 rural,	 regiones,	
ciudades,	 dentro	 de	 las	 ciudades,	
edad,	 sexo	 y	 grupo	 socioeconómico.	
Niños	que	sufren	malos	tratos	en	casa	
o	 que	 viven	 en	 las	 calles;	 violencia	
policial;	 niños	 expuestos	 al	 trabajo	
forzado	 que	 sufren	 abusos	 de	 todos	
los	 tipos,	 destacándose	 las	 chicas	
obligadas	 a	 prostituirse.	 Carencia	 de	
políticas	 sociales;	 consumo	 y	 tráfico	
de	drogas;	uso	expresivo	de	armas	de	
fuego;	 presencia	 de	 bandas	 u	 otros	
grupos	criminales.	

Las	Voces	de	Niñas,	Niños	y	 UNICEF México,	 Guatemala,	 Violencia	 física	 –violencia	 letal	 Mayor	 concentración	 de	 violencia	 en	
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Adolescentes	 sobre	 la	
violencia,	2006.	 

Honduras,	 El	 Salvador,	
Nicaragua,	 Costa	 Rica,	
Panamá,	 Colombia,	 Brasil,	
Paraguay,	Uruguay,	Argentina,	
Ecuador,	Bolivia,	Chile,	Perú	y	
República	Dominicana. 

(homicidio)	 y	 violencia	 no	 letal	
(punición	 corporal),	 incluyendo	
negligencia/	violencia	sexual/	violencia	
psicológica–.	
 

las	 áreas	 urbanas;	 contexto	
socioeconómico;	 sexo;	 edad;	 raza;	
comportamiento	 violento	 de	 los	
padres;	 ocurrencia	 de	 violencia	 entre	
los	 niños	 que	 trabajan;	 niños	 que	
viven	 en	 las	 calles;	 inseguridad	 en	 la	
comunidad	 como	 robos,	 presencia	 de	
bandas,	tiroteos,	consumo	y	tráfico	de	
drogas.	Violencia	por	parte	de	agentes	
estatales,	tanto	en	las	calles,	como	en	
las	 instituciones	 de	 recuperación	 y	
cuidado.	

Mapeo	Región	America	Del	
Sur:	 Implementación	 de	 las	
recomendaciones	 del	
Estudio	 Mundial	 sobre	 la	
violencia	 contra	 los	 niños	 y	
niñas,	2011. 

MOVIMIENTO	
MUNDIAL	 POR	 LA		
INFANCIA	 	 	 -	 Plan	
Internacional,	
Redlamyc,	 Unicef,	
Save	 the	 Children,	
Visión	 Mundial	
Oficina	 de	 la	
Representante	
Especial	 para	 el	
Seguimiento	 de	 las	
recomendaciones	 del	
estudio	 de	 la	
violencia	 contra	 los	
niños	 de	 Naciones	
Unidas	- 

Argentina,	 Bolivia,	 Brasil,	
Chile,	 Colombia,	 Ecuador,	
Paraguay,	 Perú,	 Uruguay	 y	
Venezuela 

Violencia	 física	 –violencia	 letal	
(homicidio)	 y	 violencia	 no	 letal	
(punición	 corporal),	 incluyendo	
negligencia/	violencia	sexual/	violencia	
psicológica–.	
 

Contexto	 socioeconómico;	 raza;	 sexo;	
hogar	 violento;	 inseguridad	 en	 la	
comunidad;	 niños	 que	 son	 forzados	 a	
trabajar;	 acción	 de	 la	 delincuencia		
organizada;	 existencia	 de	 conflictos	
armados.	 Consumo	 de	 alcohol;	
consumo	 y	 tráfico	 de	 drogas;	
presencia	de	bandas.	Violencia	policial	
y	 en	 las	 instituciones	 de	 protección	 y	
justicia.	
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Violencia	 contra	 los	 niños,	
niñas	 y	 adolescentes:	
Estado	 de	 situación	 de	 los	
países	 de	 Centroamérica,	
México,	 Cuba,	 y	 República	
Dominicana	 en	 relación	 con	
la	violencia	contra	los	niños,	
niñas	 y	 adolescentes	 en	
seguimiento	 al	 Estudio	 de	
Naciones	 Unidas	 sobre	 la	
Violencia	 contra	 los	 Niños,		
2012. 

MOVIMIENTO	
MUNDIAL	 POR	 LA	
INFANCIA	 Visión	
Mundial	
Plan	Internacional	
Redlamyc	
Unicef	
Save	the	Children	
Oficina	 de	 la	
Representante	
Especial	 para	 el	
Seguimiento	 de	 las	
recomendaciones	 del	
estudio	 de	 la	
violencia	 contra	 los	
niños	 de	 Naciones	
Unidas	

Guatemala,	 El	 Salvador,	
Honduras,	 Nicaragua,	 Costa	
Rica,	 Panamá,	 México,	 Cuba,	
República	Dominicana 

Violencia	 física	 –violencia	 letal	
(homicidio)	 y	 violencia	 no	 letal	
(punición	 corporal),	 incluyendo	
negligencia/	violencia	sexual/	violencia	
psicológica–.	
 

Trayectoria	 de	 vida	 de	 la	 víctima;	 su	
edad	 y	 sexo;	 su	 familia;	 el	 contexto	
cultural	 y	 socioeconómico;	
características	 de	 su	 comunidad.	
Acción	 de	 bandas	 o	 delincuencia	
organizada;	 fácil	 acceso	 a	 armas	 de	
fuego;	niños	migrantes.	
 
 

	


