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“Ninguna	violencia	contra	los	niños	se	justifica;	toda	violencia	contra	los	niños	es	prevenible”	

																																																																													Informe	mundial	sobre	la	violencia	contra	los	niños	

	

I.INTRODUCCIÓN3			

El	 objetivo	de	este	 trabajo	es	mapear	 los	programas	 y	proyectos	que	 tienen	 como	

objetivo	prevenir	y	responder	a	los	homicidios	y	la	violencia	contra4	los	niños	en	los	

países	de	América	Latina.5	

Este	 artículo	 explora	 las	 experiencias	 con	 éxito	 en	 la	 región	 llevadas	 a	 cabo	 por	 los	

gobiernos	 y	 la	 sociedad	 civil	 que	 permitan	 la	 reorientación	 de	 las	 políticas	 públicas	

para	 prevenir	 la	 violencia	 contra	 los	 niños	 en	 la	 comunidad,	 sobre	 todo	 en	 la	

prevención	 de	 los	 homicidios,	 con	 la	 debida	 consideración	 de	 las	 necesidades	

especiales	de	los	niños	y	adolescentes.	

El	propósito	de	esta	revisión	incluye	las	intervenciones	que	abordan	la	violencia	contra	

los	 niños	 producida	 en	 la	 comunidad.	 La	 comunidad	 es	 una	 fuente	 de	 protección	 y	

solidaridad	para	los	niños,	pero	también	puede	ser	un	contexto	de	violencia	–como	la	

violencia	entre	 iguales,	 la	violencia	relacionada	con	armas	de	 fuego	y	otras	armas,	 la	

violencia	entre	pandillas	y	policía,	la	violencia	física	y	sexual,	y	el	tráfico–.	La	violencia	

en	 la	 comunidad	 es	 acumulativa	 y	multidimensional	 y	 afecta	 a	 los	 niños	 de	manera	
																																																								
3	 *Nos	 gustaría	 dar	 las	 gracias	 lo	 más	 calurosamente	 a:	 Cecilia	 Anicama,	 especialista	 de	 Programa,	 Oficina	 del	
Representante	Especial	de	la	ONU	sobre	la	Violencia	contra	los	Niños,	Nueva	York;	Amanda	Martin,	especialista	en	
Protección,	UNICEF,	Perú;	Anna	D.	Tomasi,	delegada	de	defensa,	Defensa	de	los	Niños	Internacional,	DNI,	Ginebra;	
Angels	 Simon,	 relatora	 sobre	 los	 Derechos	 del	 Niño,	 CIDH,	 OEA,	 Washington;	 Cynthia	 J.	 Arnson,	 directora	 del	
Programa	 Latinoamericano,	 Wilson	 Center;	 Grant	 Leaity,	 representante	 de	 UNICEF,	 Ecuador,	 Jonathan	 Lewis,	
representante	de	UNICEF,	El	Salvador,	Ludin	Caballero	de	Chávez,	director	del	Programa	de	Operaciones,	Save	the	
Children,	 El	 Salvador,	María	 Teresa	 Delgado	 de	Mejía,	 especialista	 en	 protecciones,	 UNICEF,	 El	 Salvador;	Marta	
Santos	Pais,	representante	especial	de	la	Secretaría	General	sobre	la	Violencia	contra	los	Niños	-	SRSG,	Nueva	York;	
Mónica	Darer,	Iniciativa	Global	de	Protección	del	Niño,	representante	regional	para	América	Latina	y	el	Caribe,	Save	
the	 Children,	 Panamá;	Nadine	 Perrault,	 asesora	 regional	 de	 Protección	 del	Niño,	 TACRO,	UNICEF,	 Panamá;	Gary	
Stahl,	 representante	 de	 UNICEF,	 Brasil;	 Javier	 Palummo,	 director	 de	 Investigación	 y	 Gestión	 de	 la	 Información,	
IPPDH,	MERCOSUR,	Buenos	Aires;	Jorge	Freyre,	director	de	Defensa	Regional,	América	Latina	y	el	Caribe,	Panamá;	
Kiyomi	 Kawaguchi,	 representante	 de	 UNICEF	 Venezuela;	 Peter	 Newell,	 coordinador	 de	 la	 Iniciativa	 Global	 para	
Acabar	con	todo	Castigo	Corporal	hacia	Niños,	Reino	Unido;	Renato	Sérgio	de	Lima,	vicepresidente,	Foro	Brasileño	
de	Seguridad	Pública	(FBSP),	Sao	Paulo;	Rosa	María	Ortiz,	relatora	sobre	los	Derechos	de	los	Niños,	IACHAR,	OEA,	
Washington;	 Sebastien	 Malo,	 periodista,	 Nueva	 York;	 Tania	 Chapuista,	 representante	 de	 UNICEF,	 Costa	 Rica;	
Teresa	Carpio	V.,	TA	Gobernanza	Derechos	Regionales	del	Niño,	Lima;	Verónica	Yates,	directora,	CRIN,	Londres.	
4	Niño	en	este	documento	significa	niños	y	adolescentes	de	0	a	18	años,	en	consonancia	con	 la	Convención	de	 la	
ONU	sobre	los	Derechos	del	Niño,	y	una	persona	joven,	de	19	a	24	años	de	edad.	
5	‘Latinoamérica’	en	este	trabajo	comprende	México,	Centroamérica	y	Sudamérica.		
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diferente	en	función	del	sexo,	la	etnia,	la	edad	y	las	condiciones	económicas	y	sociales.	

La	 violencia	 comunitaria	 a	menudo	 afecta	 a	 grupos	marginados	 de	 niños,	 como	 los	

niños	de	la	calle.6	

Hay	muchas	maneras	en	que	la	comunidad	puede	responder	a	 la	violencia	contra	 los	

niños	 en	 la	 comunidad,	 como	 pueden	 ser	 los	 esfuerzos	 de	 prevención	 integrados	 a	

largo	 plazo	 que	 unen	 diversos	 enfoques,	 incluidas	 las	 estrategias	 legales,	 sociales,	

educativas	y	económicas,	para	reducir	los	factores	de	riesgo	y	el	fortalecimiento	de	la	

protección	a	nivel	individual,	familiar,	comunitario	y	de	la	sociedad.7	

A	 nivel	 familiar,	 los	 programas	 de	 desarrollo	 infantil	 temprano	 dirigidos	 a	 niños	

pequeños	 y	 sus	 padres	 han	 demostrado	 ser	 uno	 de	 los	 medios	 más	 eficaces	 para	

prevenir	 la	violencia	de	los	adolescentes	y	entre	ellos.8	Sin	embargo,	hay	que	señalar	

que	este	documento	no	 se	 refiere	a	 la	 violencia	que	 se	produce	en	 los	entornos	del	

hogar,	 las	 familias	 y	 las	 instituciones	 de	 cuidado	 alternativo	 y	 la	 justicia.	 Hay	 que	

destacar,	no	obstante,	que	las	investigaciones	nos	dicen	que	la	experiencia	de	los	niños	

de	la	violencia,	en	particular	dentro	de	las	familias,	tiene	un	impacto	sustancial	en	su	

actitud	hacia	la	misma	y	su	implicación	en	ella	durante	la	infancia,	empujándolos	a	un	

ciclo	 violento.	 No	 es	 posible	 prevenir	 eficazmente	 la	 violencia	 en	 la	 comunidad	 sin	

trabajar	hacia	 la	prohibición	universal	y	eliminación	de	todas	sus	formas	infantiles	en	

todos	los	entornos	–incluyendo	la	forma	más	común:	el	castigo	corporal–.9	

Este	trabajo,	por	el	contrario,	mostrará	algunos	ejemplos	de	programas	y	proyectos	a	

nivel	de	la	comunidad10,	intervenciones	de	apoyo	a	la	educación	y	socialización	de	los	

																																																								
6Pinheiro,	 P.S.,	 Naciones	Unidas,	 “Report	 of	 the	 Independent	 Expert	 for	 the	 Study	 of	 Violence	 against	 Children”,	
A/61/299,	General	Assembly,	61st	Period	of	Sessions,	Item	62	of	the	provisional	program,	Promotion	and	Protection	
of	 the	 Rights	 of	 Children,	 29	 Agosto	 2006	 [El	 Estudio]	 ver	
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/a_61_299_un_study_on_violence_against_c
hildren.pdf	
7	UNICEF,	Eliminating	Violence	Against	Children:	Handbook	for	Parliamentarians,	Inter-Parliamentary	Union,	No	13,	
2007,	p.	62,	ver	http://www.unicef.org/publications/index_41040.html	
8	Idem.	
9	 Ver	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 IACHR,	 Relatoría	 sobre	 los	 Derechos	 del	 Niño.	Report	 on	
Corporal	 Punishment	and	Human	Rights	of	Children	and	Adolescents,	Washington,	OEA/Ser.L/V/II.135,	Doc.	 14,	 5	
Agosto	2009.	
10	Este	artículo	sólo	cubre	las	intervenciones	en	el	ámbito	de	la	comunidad	y	no	en	el	hogar.	Sin	embargo,	"cada	vez	
hay	más	conciencia	de	que	la	intervención	temprana	es	crucial	para	prevenir	la	posterior	perpetración	de	violencia	
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niños	 de	 alto	 riesgo	 que	 tienen	 un	 gran	 potencial	 para	 prevenir	 la	 violencia.	 Estos	

incluyen	 los	 programas	 que	 proveen	 oportunidades	 de	 aprendizaje	 no	 formal	 y	 el	

fortalecimiento	 de	 la	 capacidad	 de	 los	 cuidadores	 en	 las	 escuelas,	 programas	 para	

niños	de	la	calle,	actividades	deportivas	y	juveniles,	de	educación	para	la	vida,	basados	

en	entornos	físicos	seguros,	y	servicios	para	las	víctimas	de	la	violencia.	

La	metodología	y	estrategia	de	búsqueda		

Este	documento	se	basa	principalmente	en	los	informes	de	las	principales	entidades	de	

la	ONU,	incluyendo	los	mecanismos	de	vigilancia	de	los	derechos	humanos	y	las	ONGs	

internacionales,	nacionales	y	locales	que	trabajan	en	la	protección	de	los	niños	contra	

la	violencia	en	Latinoamérica.	También	examina	 los	datos	disponibles	publicados	por	

agencias	gubernamentales	y	organizaciones	no	gubernamentales.	

Este	 trabajo	 presenta	 estrategias	 basadas	 en	 un	 mapeo	 preliminar	 de	 programas	 y	

políticas	que	se	han	implementado	en	los	países	de	la	región	para	prevenir	la	violencia	

contra	 los	 niños,	 y	 más	 concretamente	 con	 capacidad	 de	 reducir	 los	 homicidios	

infantiles.	Esas	estrategias	también	se	han	elaborado	a	partir	del	informe	de	UNICEF11,	

la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud,12	 el	 Estudio	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 las	

Naciones	Unidas	sobre	 la	Violencia	contra	 los	Niños,13	y	 los	 informes	emitidos	por	el	

Representante	Especial	de	la	Secretaría	General	de	la	ONU	sobre	la	Violencia	contra	los	

Niños.14	

																																																																																																																																																																			
abordando	 la	 crianza	 severa	 y	 abusiva	o	 los	problemas	 infantiles	de	 conducta",	 ver	Mostue,	H.,	 et	 al.,	 "Violencia	
Juvenil"	NOREF	",	agosto	de	2013,	p.	5.	
11	UNICEF,	Ending	Violence	Against	Children:	Six	Strategies	for	Action	#ENDviolence,	New	York:	UNICEF,	Septiembre	
2014,	 Pass.	
http://www.unicef.org/publications/files/Ending_Violence_Against_Children_Six_strategies_for_action_EN_9_Oct_
2014.pdf	
12	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud,	 Violence	 prevention:	 the	 evidence.	 WHO	 Press,	 2010.	
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/4th_milestones_meeting/evidence_briefings_all.pdf.	
13	 Estudio	 de	 la	 ONU,	 parágrafo	 72;	 ver	UN	 Secretary=General´s	 Study	 on	 Violence	 Against	 Children,	 “Violence	
against	children	in	the	countries	of	Latin	America	The	problem,	actions	taken	and	challenges	outstanding.”[UNVAC	
LA]	 June	 2006,	 24	 p.	 See	 https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=UN+Secretary%3DGeneral%C2%B4s+Study+on+Violence+Against+Children%2C+VIOLENCE+AGAINST+CHILDRE
N%2C+IN+THE+COUNTRIES+OF+LATIN+AMERICA+The+problem%2C+actions+taken+and+challenges+outstanding.	
14	 Ver	 https://srsg.violenceagainstchildren.org/category/document-type/srsg-reports;	 UN	 Human	 Rights	 Council,	
Annual	 report	 of	 the	 Special	 Representative	 of	 the	 Secretary-General	 on	 Violence	 against	 Children,	 Document	
A/HRC/22/55,	 4	 January	 2013.	 Disponible	 en	
https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-HRC-22-55_EN.pdf	
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Limitaciones	de	la	revisión	

El	impacto	que	deriva	de	algunos	programas	seleccionados	está	disponible	y	establece	

que	 han	 producido	 resultados	 significativos	 en	 un	 período	 relativamente	 corto	 de	

tiempo.	Pero	hay	en	 la	 región	muy	pocas	 iniciativas	que	aborden	específicamente	 la	

reducción	 de	 los	 homicidios	 de	 niños.	 Además,	 algunos	 de	 los	 programas	

seleccionados	no	contienen	 las	evaluaciones	de	su	 impacto	en	 las	vidas	de	 los	niños,	

sobre	todo	en	la	reducción	de	la	violencia	y	el	homicidio.	En	particular,	algunos	de	los	

programas	 para	 reducir	 las	 tasas	 de	 homicidio	 que	 vamos	 a	 explorar	 no	 se	 centran	

específicamente	 en	 los	 niños	 sino	 que,	más	 ampliamente,	 abordan,	 por	 ejemplo,	 la	

restricción	del	acceso	al	alcohol	y	drogas	ilegales,	lo	que	reduce	a	su	vez	el	acceso	a	las	

armas	y	su	demanda.	Estos	programas,	sin	embargo,	tienen	un	impacto	importante	en	

la	reducción	de	homicidios	infantiles,	y	no	pueden	ser	ignorados.	

II.	EL	PROBLEMA	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LOS	NIÑOS	

Sobre	la	base	de	una	recomendación	del	Comité	de	los	Derechos	del	Niño,	la	Asamblea	

General	de	la	ONU15	pidió	a	la	Secretaría	General	que	hiciera	un	estudio	a	fondo	sobre	

la	violencia	contra	 los	niños	y	formulase	recomendaciones	para	responder	a	ella.16	El	

Estudio	 del	 Experto	 Independiente	 resultante	 (el	 "Estudio	 de	 la	 ONU")17,	 y	 el	 más	

detallado	 Informe	 Mundial	 sobre	 la	 Violencia	 contra	 los	 Niños	 (UNVAC)18	 eran	 un	

esfuerzo	global	para	componer	un	cuadro	detallado	de	 la	naturaleza,	el	alcance	y	 las	

causas	de	la	violencia	contra	los	niños,	y	proponiendo	recomendaciones	claras	para	la	

acción	de	prevenir	y	responder	a	ella,	 lo	que	supuso	"la	primera	vez	que	se	hacía	un	

intento	para	documentar	la	realidad	de	la	violencia	contra	los	niños	de	todo	el	mundo,	

y	para	 trazar	 lo	que	 se	está	haciendo	para	detenerla".19	Desde	el	 año	2003,	muchos	

																																																								
15	 Resolución	 aprobada	 por	 la	 Asamblea	 General	 [sobre	 el	 informe	 de	 la	 Tercera	 Comisión	 (A/57/552)]	 57/190.	
Derechos	 del	 niño	 A/RES/57/190,	 19	 Febrero	 2003,	 ver	
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/57/A_RES_57_190_en.pdf		
16	Pinheiro	fue	nombrado	en	febrero	de	2003	Experto	Independiente,	a	nivel	de	Subsecretario	General,	para	dirigir	
el	estudio,	en	colaboración	con	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	 los	Derechos	Humanos,	OHCHR;	Fondo	de	la	
ONU	para	niños,	UNICEF	y	Organización	Mundial	de	la	Salud,	OMS.	
17	Ver	Estudio	de	ONU.			
18	 Pinheiro,	 P.S.,	World	 Report	 on	 Violence	 Against	 Children,	 Geneva:	 UN	 Secretary-General	 Study	 on	 Violence	
against	Children,	2016,	362p.	http://www.unviolencestudy.org		
19	Ver	“Why	the	UN	study?	“https://srsg.violenceagainstchildren.org/un_study	
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miles	de	personas	contribuyeron	a	este	estudio	a	través	de	las	consultas	regionales	y	

de	 expertos,	 a	 través	 de	 cuestionarios	 y	 de	 otras	maneras.	 Los	 niños	 y	 jóvenes	 han	

participado	activamente	en	todos	los	niveles.	

Los	datos	disponibles	indicados	en	el	Estudio	de	la	ONU	muestran	que	en	la	mayoría	de	

lugares	del	mundo	las	tasas	de	homicidios	de	niños	varones	de	entre	15	y	17	es	por	lo	

menos	tres	veces	mayor	que	entre	la	de	aquellos	de	entre	10	y	13	años	de	edad.	Ese	

aumento	 repentino	de	 la	violencia	entre	 los	muchachos	mayores	de	15	años	ocurrió	

incluso	en	regiones	con	tasas	de	homicidios	en	general	bajos	e	implica	que	las	medidas	

para	reducir	el	comportamiento	violento	fueron	críticos	antes,	y	durante,	al	 inicio	y	a	

mediados	de	la	adolescencia.20		

La	 región	 de	 Latinoamérica	 participó	 activamente	 en	 todo	 el	 proceso	 de	 estudio.	 La	

preocupación	por	la	violencia	ya	estaba	muy	presente	en	la	agenda	regional	debido	al	

impacto	 de	 los	 grupos	 delictivos	 y	 la	 violencia	 urbana	 en	 la	 zona.	 Los	 homicidios,	

asesinatos	de	niños	y	adolescentes,	la	explotación	sexual	y	comercial,	y	las	actividades	

relacionadas	 con	 la	 delincuencia	 organizada	 transnacional	 fueron	 identificadas	 como	

las	principales	formas	de	violencia	contra	los	niños	en	Latinoamérica.	

El	 estudio	 presentado	 a	 la	 Asamblea	 General	 ofrece	 un	 conjunto	 de	 12	

recomendaciones	generales21	con	recomendaciones	específicas	para	la	lucha	contra	la	

violencia	 que	 tiene	 lugar	 en	 cinco	 entornos:	 hogar;	 escuela;	 instituciones	 juveniles	 y	

del	sistema	de	 justicia;	el	 lugar	de	trabajo,	y	 la	comunidad	en	general.	El	proceso	de	

elaboración	 del	 estudio	 era	 de	 por	 sí	 un	 instrumento	 importante	 para	 aumentar	 la	

conciencia	 mundial	 sobre	 el	 impacto	 de	 la	 violencia	 contra	 los	 niños	 en	 todas	 las	

regiones	 y	 promover	 iniciativas,	 fortalecer	 y	 generar	 redes	 de	 organizaciones	

relacionadas.	 La	 participación	 de	 los	 interesados	 del	 gobierno	 y	 la	 sociedad	 civil	 en	

																																																								
20	Ver	“Estudio	ONU”,	parágrafo	71.		
21	Las	12	recomendaciones	generales	del	"Estudio	de	la	ONU"	fueron	las	siguientes:	1.	Fortalecer	el	compromiso	y	la	
acción	 nacional	 y	 local.	 2.	 Prohibir	 por	 ley	 todo	 tipo	 de	 violencia	 contra	 los	 niños.	 3.	 Priorizar	 la	 prevención.	 4.	
Promover	valores	no	violentos	y	la	concienciación.	5.	Aumentar	la	capacidad	de	todos	los	que	trabajan	con	y	para	
los	niños	6.	Proporcionar	servicios	de	recuperación	y	reinserción	social.	7.	Garantizar	la	participación	de	los	niños	8.	
Crear	 servicios	 y	 sistemas	 de	 información	 accesibles	 y	 de	 fácil	 uso	 para	 los	 niños.	 9.	 Garantizar	 la	 rendición	 de	
cuentas	y	acabar	con	la	impunidad	10.	Enfrentar	la	dimensión	de	género	de	la	violencia	contra	los	niños	11.	Elaborar	
investigación	y	recopilaciones	de	datos	nacionales	sistemáticas. 12.	Fortalecer	el	compromiso	internacional.	
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estas	actividades	ayudó	a	darles	visibilidad	y	 legitimidad,	 lo	que	permite	a	diferentes	

entidades	avanzar	en	 la	 implementación	de	políticas	 y	programas	en	 sus	 respectivos	

países.	

Desde	que	 comenzamos	el	 proceso	del	 Estudio	de	 la	ONU	éramos	 conscientes	de	 la	

necesidad	 de	 promover	 acciones	 estratégicas	 para	 traducir	 y	 contextualizar	 las	

recomendaciones	generales	y	específicas	para	prevenir	y	responder	a	 la	violencia,	 las	

agendas	 regionales,	 nacionales	 y	 locales.22	 A	 nivel	 nacional,	 la	 principal	 contribución	

del	 lanzamiento	 del	 estudio	 es,	 probablemente,	 la	 provisión	 de	 un	 marco	 para	 los	

diferentes	 sectores	del	 gobierno	 y	 la	 sociedad	del	 que	hacer	 frente	a	 la	 violencia.	 El	

proceso	de	elaboración	del	estudio	y	de	la	UNVAC	tuvo	éxito	en	la	difusión	de	la	idea	

básica	de	que	las	acciones	para	detener	la	violencia	deben	tener	en	cuenta	igualmente	

la	 prevención	 y	 la	 respuesta,	 y	 que	 la	 eficiencia	 sólo	 puede	 ser	 alcanzada	 con	datos	

precisos	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas.	 Se	 hizo	 evidente	 que,	 sin	 duda,	 conducirá	 a	 un	

progreso	 significativo	 en	 una	 zona	 aún	 marcada	 por	 la	 escasez	 de	 datos,	 medidas	

represivas	ineficientes	y	fragmentación.	

En	2011,	con	motivo	del	quinto	aniversario	de	la	presentación	del	Estudio	de	la	ONU	a	

la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas,	 la	Oficina	del	Representante	Especial	de	 la	

Secretaría	General	(SRSG)	sobre	la	Violencia	contra	los	Niños,	Mara	Santos	Pais,	llevó	a	

cabo	 la	Encuesta	Global	hacia	un	mundo	 libre	de	 violencia	 basado	en	 la	 información	

proporcionada	 por	más	 de	 100	 países,	 para	 evaluar	 los	 progresos	 realizados	 por	 los	

Estados	sobre	las	12	recomendaciones	del	Estudio	de	la	ONU,	reflexionar	sobre	buenas	

prácticas,	 identificar	 las	 lagunas	 y	 establecer	 prioridades	 con	 el	 fin	 de	 acelerar	 los	

esfuerzos	para	poner	fin	a	la	violencia	contra	los	niños.23	

La	 Encuesta	 Global	 "revela	 que	 la	 protección	 de	 los	 niños	 contra	 la	 violencia	 está	

ganando	un	reconocimiento	cada	vez	mayor	en	las	agendas	internacionales,	regionales	
																																																								
22	Pinheiro,	P.S.	discurso	de	apertura,	“Seguimiento	de	las	recomendaciones	del	Estudio	mundial	sobre	la	violencia	
contra	 los	niños”,	Comisión	Permanente	 Iniciativa	Niñ@Sur	para	 la	Promoción	y	Protección	de	 los	Derechos	de	 la	
Infancia	y	Adolescencia,	Brasilia,	7.5.2015.		
23	 Oficina	 del	 Representante	 Especial	 de	 la	 Secretaría	General	 sobre	 la	 Violencia	 contra	 los	Niños,	 Global	 Survey	
Toward	a	World	free	from	Violence,	2013,	“Preface”,	p.	VI.	
https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/publications_final/toward_a_world_free_from_violence
.pdf	
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y	nacionales.	Nuestra	comprensión	de	cómo	y	por	qué	los	niños	están	expuestos	a	la	

violencia	 se	 ha	 profundizado,	 y	 las	 acciones	 estratégicas	 están	 en	marcha	 en	 varios	

países	al	punto	de	trasladar	este	conocimiento	a	una	protección	efectiva".24	

Por	otro	lado,	la	Encuesta	Global	reconoce	que	"el	progreso	ha	sido	demasiado	lento,	

demasiado	irregular	y	demasiado	fragmentado	para	hacer	un	verdadero	avance	en	la	

protección	 de	 los	 niños	 contra	 la	 violencia.	 Incontables	 niños	 y	 niñas	 de	 todas	 las	

edades	siguen	expuestos	al	impacto	acumulativo	de	las	diferentes	formas	de	violencia	

como	 resultado	 de	 las	 estrategias	 reactivas,	 mal	 coordinadas	 y	 con	 malos	 recursos	

nacionales;	de	una	legislación	dispersa	y	mal	aplicada;	de	bajos	niveles	de	inversión	en	

apoyo	 a	 las	 familias	 y	 en	 los	 enfoques	 sensibles	 al	 género	 y	 la	 infancia;	 y	 de	 la	

insuficiencia	de	datos	e	investigación".	

III.	VIOLENCIA	CONTRA	NIÑOS	EN	LA	COMUNIDAD	

Las	 principales	 víctimas	 de	 la	 violencia	 en	 Latinoamérica	 siguen	 siendo	 los	 niños	 y	

adolescentes25	en	el	contexto	de	los	hogares,	las	escuelas,	las	instituciones	y	el	trabajo	

en	 su	 comunidad.	 Ningún	 otro	 grupo	 sufre	 más	 que	 los	 niños	 como	 víctimas	 de	 la	

violencia.	Hoy	en	día	en	Latinoamérica,	26	la	tasa	de	homicidios	de	jóvenes	es	más	del	

doble	de	la	tasa	para	toda	la	población	–alrededor	de	70	por	cada	100.000	jóvenes–.27	

Según	 un	 estudio	 realizado	 en	 2011	 basado	 en	 las	 Bases	 de	 datos	 de	 mortalidad	

mundial	 de	 la	OMS	 (WHOSIS),	 El	 Salvador	 (92,3),	 Colombia	 (73,4),	 Venezuela	 (64,2),	

Guatemala	 (55,4)	y	Brasil	 (51,6)	 tienen	 las	 cinco	 tasas	de	homicidios	de	 jóvenes	más	

altas	del	mundo.	

Por	 otra	 parte,	 17	 países	 de	 la	 región	 se	 encuentran	 entre	 los	 27	 países	 (de	 los	 83	

																																																								
24	Op.cit,	pp.	VI-VII.	
25	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	CIDH,	Organización	de	los	Estados	Americanos,	
Report	on	Citizen	Security	and	Human	Rights,	OEA/Ser.L/V/II.	Doc.	57	31	December	2009,	p.	34.	
https://www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad.eng/CitizenSecurity.Toc.htm	
26	 Las	 estadísticas	 de	 este	 párrafo	 son	 del	 Programa	 de	 Desarrollo	 de	 Naciones	 Unidas	 PNUD,	 Regional	 Human		
Development	 Report	 2013-2014	 	 Citizen	 Security	 	with	 a	Human	 Face:	 Evidence	 and	 Proposals	 for	 Latin	America.	
Nueva	 York,	 UNDP,	 2013;	 otras	 fuentes	 de	 estadísticas	 se	 indican	 en	 las	 notas	 al	 pie	 de	 página.	
http://hdr.undp.org/sites/default/files/citizen_security_with_a_human_face_-executivesummary.pdf	
27	 OEA[OAS]	 Informe	 sobre	 Seguridad	 Ciudadana	 en	 las	 Américas:	 Estadísticas	 oficiales	 de	 Seguridad	 Ciudadana	
producidas	 por	 los	 Estados	 miembros	 de	 la	 OEA,	 Alertamérica,	 Observatorio	 Hemisférico	 de	 Seguridad,	 OEA,	
Washington	DC	2009	.	Ver	http://	www.oas.org/dsp/alertamerica/Report/	Alertamerica2012.pdfCitizen		
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estudiados),	 con	más	 homicidios	 entre	 los	 niños	 y	 los	 jóvenes.28	 De	 acuerdo	 con	 el	

proyecto	 Carga	 Mundial	 de	 Morbilidad,	 alrededor	 del	 35%	 de	 los	 homicidios	 en	

Latinoamérica	entre	1996	y	2009	eran	de	víctimas	de	entre	10	y	25	años	de	edad,	 la	

mayoría	de	ellos	de	sexo	masculino.	La	tasa	de	homicidios	de	jóvenes	es	muy	alta	para	

varios	 países	 de	 la	 región.	 Según	 los	 datos	 de	 la	 OEA29	 el	 43%	 de	 las	 víctimas	 de	

homicidio	en	Brasil	tenían	entre	15	y	24	años.30	

Muchos	países	de	Latinoamérica,	según	la	edición	2011	del	Small	Arms	Survey	no	sólo	

tienen	 "tasas	 de	 homicidios	 significativamente	 más	 altos	 que	 en	 otras	 partes	 del	

mundo,	 sino	que	 también	 tienen	una	mayor	proporción	de	homicidios	con	armas	de	

fuego	 que	 el	 promedio	 mundial	 de	 42%.	 Las	 armas	 de	 fuego	 se	 utilizaron	 en	 un	

promedio	de	70%	de	los	homicidios	en	Centroamérica	y	en	el	60%	en	Sudamérica.	Al	

mismo	tiempo,	existen	diferencias	significativas	entre	los	países	de	la	región".31	

El	Estatuto	del	Niño	y	del	Adolescente	en	Brasil	(ECA),	que	garantiza	al	niño	el	derecho	

a	la	vida,	se	ha	convertido	en	un	referente	mundial.	Sin	embargo,	desde	su	creación,	el	

número	de	homicidios	de	niños	se	ha	duplicado.	De	1990	a	2013,	aumentó	de	5.000	a	

10.500	 casos	 por	 año	 (DATASUS,	 2013).	 Esto	 significa	 que	 todos	 los	 días,	 28	 niños	 y	

adolescentes	son	asesinados.	32	

El	Salvador,	Guatemala,	Honduras	y	Venezuela	"todos	exhiben	tasas	de	homicidios	de	

más	de	30	por	100.000,	tasas	que	han	ido	en	aumento	desde	1995,	y	la	proporción	de	

homicidios	con	armas	de	fuego	por	encima	del	70%.	La	proporción	de	homicidios	con	

armas	de	fuego	en	Brasil,	Colombia,	Panamá	y	Puerto	Rico	también	es	superior	al	70%.	

																																																								
28	Waiselfisz,	Julio	Jacobo.	Mapa	da	violência	2012.	A	Cor	dos	Homicídios	no	Brasil.	Rio	de	Janeiro:	CEBELA,	FLACSO,	
Brasília:	SEPPIR/PR,	2012,	ver	http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_cor.pdf	
29	 OEA,	 Organización	 de	 los	 Estados	 Americanos,	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Multidimensional.	 Report	 on	 Citizen	
Security	 in	 the	 Americas	 2012:	 Official	 Statistical	 Information	 on	 Citizen	 Security	 provided	 by	 the	 OAS	Member	
States	 =	 Informe	 sobre	 Seguridad	Ciudadana	en	 las	Américas	 2012:	 Estadísticas	oficiales	de	 Seguridad	Ciudadana	
producidas	 por	 los	 Estados	miembros	 de	 la	 OEA.	 (OEA	 documentos	 oficiales)	 (OAS	 Official	 Records	 Series.	 [OAS	
Hemispheric	Security	Observatory	/	El	Observatorio	Hemisférico	de	Seguridad	de	la	OEA	Alertamerica.org]		-http://	
www.oas.org/dsp/alertamerica/Report/	Alertamerica2012.pdf	
30	UNDP,	Citizen	Security,	op.	cit.	
http://hdr.undp.org/sites/default/files/citizen_security_with_a_human_face_-executivesummary.pdf	
31	 Instituto	 Universitario	 de	 Altos	 Estudios	 Internacionales	 y	 de	 Desarrollo,	 Ginebra.	 Small	 Arms	 Survey,	Moving	
Targets.	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	2012	,	p.	3.		
32	 UNICEF	 Brasil,	 #ECA25anos	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente:	 Avanços	 e	 desafios	 para	 a	 infância	 e	 a	
adolescência	no	Brasil,	2015,	passim				
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Por	el	 contrario,	Argentina,	Chile,	Perú,	 y	Uruguay,	 todos	 tienen	 tasas	de	homicidios	

por	 debajo	 de	 10	 por	 cada	 100.000,	 tasas	 que	 disminuyen	 o	 permanecen	 estables	

desde	 1995,	 y	 una	 proporción	 de	 homicidios	 con	 armas	 de	 fuego	 por	 debajo	 del	

60%".33	

A	 nivel	 mundial,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Carga	 Global	 de	 la	 Violencia	 Armada,	 2015,	 las	

armas	de	fuego	se	utilizan	en	el	46,3%	de	todos	los	homicidios	y	en	una	estimación	del	

32,3%	de	 las	muertes	directas	en	 los	 conflictos.	 Las	armas	de	 fuego	 se	utilizan	en	el	

44,1%	de	todas	las	muertes	violentas.	Centroamérica,	el	Caribe	y	Sudamérica	sufren	de	

la	 mayor	 proporción	 de	 homicidios	 por	 arma	 de	 fuego	 (por	 encima	 del	 50%)	 y	

presentan	las	tasas	más	altas	de	homicidios	por	armas	de	fuego.	34	

La	 violencia	 letal	 causada	 por	 armas	 de	 fuego	 en	 la	 región	 supera	 con	 creces	 el	

promedio	mundial	 de	 43%	 de	 homicidios	 por	 armas	 de	 fuego.	 Según	 el	 Informe	 de	

2012	sobre	Seguridad	Ciudadana	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA),	

en	Centroamérica	el	78%	de	 los	homicidios	son	cometidos	con	armas	de	 fuego,	y	en	

Sudamérica	 la	proporción	es	del	83%.	Siguiendo	 la	 tendencia	mundial,	 los	países	con	

altas	tasas	de	homicidios	son	los	que	tienen	altos	porcentajes	de	posesión	de	armas	de	

fuego,	 es	 decir,	 Guatemala,	 Honduras,	 Colombia	 y	 Venezuela.	 Estos	 países	 tienen	

porcentajes	 superiores	al	75%	 (OEA	Alertamérica	2012)35.	De	acuerdo	con	el	estudio	

sobre	 los	 homicidios	 llevados	 a	 cabo	 por	 el	 workshop	 de	 la	 Oficina	 de	 las	 Naciones	

Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(ONUDD)	en	2011,	la	probabilidad	de	ser	asesinado	

por	 una	 arma	 de	 fuego	 en	 Latinoamérica	 fue	 seis	 veces	 mayor	 que	 por	 una	 arma	

blanca.	36	

De	acuerdo	a	UNICEF,	 la	evidencia	 indica	que	el	patrón	de	violencia	 letal	es	en	parte	

atribuible	a	las	actividades	ilícitas	de	grupos	delictivos	organizados,	la	presencia	de	las	

pandillas	callejeras	y	 la	accesibilidad	de	 las	armas	de	 fuego.	Se	estima	que	alrededor	

																																																								
33	Op.cit.,	p.	15.	
34	Declaración	de	Ginebra	sobre	Violencia	Armada	y	Desarrollo,	Global	Burden	of	Armed	Violence	2015:	Every	Body	
Counts,	2015	p.	52.	
35	OAS,	op.cit.	p.	32.	
36	UNODC,	Oficina	de	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito,	“Intentional	homicide,	count	and	rate	per	100,000	
population	(1995	-	2011)”,	2012.		
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del	30%	de	todos	los	homicidios	en	la	región	están	relacionados	con	la	delincuencia	y	

las	pandillas	y	dos	terceras	partes	son	perpetrados	con	un	arma	de	fuego.37	

En	2011	el	Estudio	Global	sobre	Homicidios38	reconoció	como	un	factor	subsidiario	"la	

violencia	 letal	 perpetrada	 por	 bandas,	 las	 más	 conocidas	 de	 las	 cuales	 son,	

probablemente,	 las	maras"	 y	 reconoce	que	aunque	 "tienen	 conexiones	mínimas	 con	

las	 grandes	 organizaciones	 del	 tráfico	 de	 drogas",	 bandas	 tales	 como	 la	 maras	 (y	

pandillas	en	Nicaragua	y	Costa	Rica)	son	extremadamente	violentas	y	responsables	de	

una	 parte	 significativa	 de	 los	 homicidios	 en	 varios	 de	 los	 países	 de	 la	 región,	 donde	

cada	vez	participan	más	en	 la	extorsión,	 la	 intimidación	y	 los	 chantajes".	Aunque	no	

hay	 datos	 proporcionados	 por	 los	 países,	 Honduras	 mostró	 una	 proporción	 de	 30	

homicidios	por	cada	100.000	cometidos	por	las	pandillas.39			

En	su	edición	de	2013,	el	Estudio	Global	sobre	Homicidios	establece	que	"los	países	de	

las	 Américas,	 con	 tasas	 de	 homicidios	 significativamente	más	 altas	 que	 el	 promedio	

mundial,	 están	 volviendo	 a	 las	 experiencias	 previas	 de	 la	 región	 en	 violencia	 letal	

(...)"40.	Por	ejemplo,	el	homicidio	relacionado	con	otras	actividades	criminales	parece	

ser	 en	 gran	 medida	 un	 fenómeno	 en	 las	 Américas,	 con	 el	 30	 por	 ciento	 de	 los	

homicidios	en	la	región	vinculados	con	la	delincuencia	organizada	o	las	pandillas.	Como	

las	"Américas"	son	demasiado	grandes,	no	se	indica	la	proporción	de	homicidios	por	el	

crimen	 organizado	 y	 las	 pandillas;	 se	 indica,	 sin	 embargo,	 que	 "en	 cinco	 países	

[anónimos]	con	datos	de	tendencias	disponibles	en	las	subregiones	de	América	Central	

y	 el	 Caribe,	 el	 homicidio	 vinculado	 a	 otras	 actividades	 delictivas	 impulsa	 las	 tasas	

globales	de	homicidios	nacionales".41	

También	se	observa	que	"los	homicidios	vinculados	a	pandillas	o	al	crimen	organizado	

tienden	a	ser	más	variables	en	el	tiempo	y	más	diversos	entre	los	países.	Esto	sugiere	

que	el	crimen	organizado	o	los	homicidios	relacionados	con	pandillas	pueden	producir	

cambios	bruscos	en	el	nivel	de	homicidios	de	un	país	determinado;	un	ejemplo	es	 la	
																																																								
37	UNICEF,	Hidden	in	Plain	Sight:	A	statistical	analysis	of	violence	against	children,	Nueva	York,	UNICEF,	2014.		
38	UNODC.	The	2011	Global	Study	Homicide,	Trends,	Contexts,	Data.	Viena,	UNODC,	2011.	p.	5.	
39	Op.	cit.,	p.	35,	dos	tablas	proporcionan	datos	sobre	los	homicidios	cometidos	por	las	pandillas.		
40	Idem	
41	El	Estudio	Global	de	Homicidios	de	2011,	Op.	cit.,	p.	40,	los	países.		
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fuerte	 caída	 (40%)	de	 los	 homicidios	 en	 El	 Salvador	 en	 el	 transcurso	de	un	 solo	 año	

(véase	el	capítulo	2.1),	o	el	rápido	aumento	de	la	tasa	de	homicidios	en	Centroamérica	

entre	 2007	 y	 2011.	 Las	 personas	 con	 mayor	 riesgo	 en	 este	 tipo	 de	 homicidios	 son	

hombres,	especialmente	los	jóvenes	varones	de	entre	15	y	29	años	en	las	Américas".42	

La	 violencia	 policial	 que	 resulta	 en	 homicidios	 de	 niños	 y	 adolescentes	 ocurre	 en	

muchos	países	de	la	región.	La	represión	perpetrada	por	el	Estado	ha	estado	presente	

en	 toda	 la	 historia	 política	 de	 la	 región	 y	 en	 los	 grupos	 desfavorecidos.	 En	 algunos	

países	 como	 Brasil,	 los	 niños	 y	 adolescentes	 de	 ascendencia	 negra	 han	 sido	 las	

principales	 víctimas	 del	 abuso	 de	 poder.	 Se	 estima	 que	 las	 fuerzas	 policiales	 son	

responsables	del	20%	por	ciento	de	los	homicidios	criminales.43	

Las	 ejecuciones	 extrajudiciales	 a	 manos	 de	 la	 policía,	 según	 el	 Estudio	 Mundial	 de	

Homicidios	 de	 2013,	 que	 en	 muchos	 casos	 constituyen	 homicidios	 intencionales	

"siguen	 ocurriendo	 sistemáticamente	 en	 situaciones	 en	 las	 que	 la	 policía	 sortea	 los	

objetivos	 de	 la	 ley,	 tales	 como	 las	 ejecuciones	 extrajudiciales,	 la	 participación	 en	 las	

operaciones	de	"limpieza	social"	y	 la	matanza	intencional	de	niños	o	adolescentes	en	

conflicto	con	la	ley	o	que	operan	como	una	milicia	o	escuadrones	de	la	muerte".44	Sin	

embargo,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 sigue	 habiendo	 información	 estadística	 muy	

escasa	sobre	estos	homicidios,	"debido	a	la	falta	de	registros	y	seguimiento,	así	como	a	

la	 falta	 de	 investigación	 sobre	 la	 naturaleza	 de	 los	 asesinatos,	 lo	 que	 dificulta	 los	

esfuerzos	regulares	de	recolección	de	datos".45	

La	 ejecución	 extrajudicial	 de	 adolescentes	 en	 conflicto	 con	 la	 ley	 sospechosos	 y	

acusados	seguirá	siendo	una	práctica	común	en	varios	estados.	Se	justifica	como	una	

																																																								
42	 UNODC.	 The	 2013	 Global	 Study	 Homicide,	 Trends,	 Contexts,	 Data.	 Viena,	 UNODC,	 2013,	 p.	 40.	
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf	
43	 "La	 gran	 letalidad	 de	 las	 respuestas	 estatales	 a	 la	 delincuencia	 y	 la	 persistencia	 de	 graves	 violaciones	 de	 los	
derechos	 humanos,	 también	 los	 dirigidos	 a	 grupos	 sociales	 particulares,	 deben	 ser	 entendidas	 como	 parte	
constitutiva	 de	 la	 política.	 Estos	 son	 los	 subsidios	 a	 la	 reproducción	 de	 una	 sociedad	 extremadamente	 desigual,	
responsable	de	fragilidades	democráticas	y	de	la	consolidación	insuficiente	de	la	ciudadanía".	Imbush,	Peter;	Misse	
Michel;	Carrión,	Fernando,	“Violence	Research	in	Latin	America	and	the	Caribbean”	International	Journal	of	Conflict	
and	Violence	[Violence	Research	in	Latin	America	and	the	Caribbean:	a	Literature	Review],	vol.5	(1)	2011,	p.	116.	
	
45	Una	forma	muy	prometedora	para	llenar	el	vacío	de	información	es	consultar	la	inmensa	información	disponible	
en	los	informes	de	los	relatores	temáticos	de	los	procedimientos	especiales	del	Consejo	de	Derechos	Humanos,	por	
ejemplo,	el	mandato	sobre	ejecuciones	extrajudiciales,	sumarias	o	arbitrarias.	Consultar	ONUDD,	op.	cit.,	p.	60.	
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forma	 de	 controlar	 la	 delincuencia	 común	 en	 los	 barrios	 pobres,	 y	 a	 los	 niños	 y	

adolescentes	provenientes	de	 los	grupos	más	vulnerables	de	 la	 sociedad,	 los	pobres,	

los	de	ascendencia	negra.	Estos	homicidios	reciben	un	amplio	apoyo	de	 las	élites,	así	

como	de	los	pobres	que	son	los	primeros	objetivos	de	estos	abusos	y	crímenes.46	

IV.	PROTECCIÓN	DE	NIÑOS	DE	LA	VIOLENCIA	

Los	 actuales	 niveles	 de	 violencia	 y	 delincuencia	 en	 el	 hemisferio	 han	 colocado	 la	

prevención	de	homicidio	como	una	de	las	principales	demandas	que	la	sociedad	hace	a	

las	 autoridades	 del	 Estado.	 Esta	 situación	 es	 el	 resultado	 de	 un	 proceso	 que	 abarca	

varias	 décadas,	 y	 en	 la	 que	 han	 coincidido	 diversos	 factores	 sociales,	 económicos,	

culturales	e	 institucionales	que	permitieron	 la	 creación	y	 reproducción	de	diferentes	

formas	de	 comportamiento	violento,	directamente	 relacionado	 con	 la	 intensificación	

de	las	consecuencias	de	conductas	penales	que	ponen	en	peligro	el	ejercicio	efectivo	

de	los	derechos	humanos.	

No	hay	una	solución	única	para	la	prevención	de	la	violencia	juvenil.	Cada	país,	ciudad	

y	municipio	presenta	una	combinación	diferente	de	amenazas.	La	respuesta	más	eficaz	

radica	más	en	la	combinación	correcta	de	políticas	derivadas	de	un	diagnóstico	preciso	

del	contexto	local.47	Es	fundamental	contar	con	un	enfoque	integral	para	hacer	frente	

a	los	efectos	y	las	causas	de	la	violencia	contra	los	niños.	

En	 última	 instancia,	 los	 esfuerzos	 para	 prevenir	 los	 homicidios	 ilegales	 no	 serán	

eficaces	 a	menos	 que	 los	 gobiernos	 y	 la	 comunidad	 internacional	 se	 dirija	 a	 los	 que	

están	en	mayor	riesgo,	tanto	de	provocar	como	de	ser	víctima	de	homicidio.	Más	de	la	

mitad	de	todas	las	víctimas	de	homicidios	a	nivel	mundial	son	menores	de	30	años	de	

edad.	 Gran	 parte	 de	 esta	 violencia	 tiene	 lugar	 en	 las	 zonas	 urbanas.	 Las	 políticas	 y	

estrategias	eficaces	no	sólo	deben	apuntar	a	 los	 jóvenes	en	situación	de	 riesgo,	 sino	

involucrarlos	a	ellos	y	a	las	comunidades	locales	a	trabajar	conjuntamente	para	romper	

																																																								
46Pinheiro,	P.S,	“Democratic	Governance,	Violence,	and	the	 (Un)Rule	of	Law”	 [Brazil:	The	Burden	of	 the	past;	The	
Promise	of	the	Future]	Daedalus,	Vol.	129,	No.	2,	Spring,	2000,		p.	128.		
47	UNDP,	Citizen	Security,	op.cit.,	p.	14.	
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el	ciclo	de	la	violencia.48	

La	 violencia	 en	 la	 comunidad	 afecta	 a	 los	 niños	 marginados.	 De	 hecho,	 en	 muchos	

países	del	hemisferio,	la	violencia	policial	contra	los	niños	oscila	entre	el	acoso	verbal	y	

las	 palizas,	 la	 criminalización	 de	 los	 niños	 de	 la	 calle	 y	 la	 detención	 arbitraria	 es	

generalizada,	hasta	el	abuso	sexual,	la	tortura	y	las	desapariciones.	Lamentablemente,	

el	 aumento	 en	 los	 niveles	 de	 violencia	 en	 algunos	 países	 se	 ha	 utilizado	 como	

argumento	 para	 justificar	 las	 políticas	 de	 "mano	 dura"	 contra	 los	 niños,	 lo	 que	

contraviene	 claramente	 las	 normas	 internacionales	 de	 derechos	 humanos.	 Los	 niños	

de	 todos	 los	 países	 han	 reportado	 actos	 de	 violencia	 cruel	 y	 gratuita	 de	 la	 policía,	

incluso	por	delitos	menores.	

En	algunos	 lugares,	 los	Estados	están	abordando	el	 tema	de	 la	violencia	mediante	el	

fortalecimiento	del	poder	de	los	actores	locales	para	encontrar	soluciones	locales.49	La	

participación	de	la	sociedad	civil	es	crucial	para	combatir	la	violencia.	La	sociedad	civil	

juega	 un	 papel	 clave	 en	 la	 reducción	 y	 prevención	 de	 la	 violencia	 en	 el	 ámbito	

municipal.	 Tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	 local,	 el	 gobierno	 debe	 buscar	 el	 apoyo	 de	

organizaciones	 no	 gubernamentales	 locales,	 y	 debe	 solicitar	 su	 entrada.50	 Los	

responsables	políticos,	 líderes	de	 la	 sociedad	civil	 y	 los	agentes	encargados	de	hacer	

cumplir	 la	 ley	 en	 todos	 los	 niveles	 de	 gobierno	 deben	 participar	 en	 la	 lucha	 a	 la	

violencia	contra	los	niños,	uniéndose	a	los	esfuerzos	para	reducir	las	atroces	tasas	de	

homicidios.	

El	papel	de	 la	 sociedad	civil	 en	 la	 zona	emerge	como	uno	de	 los	principales	avances	

regionales	 en	 relación	 con	 los	 derechos	 del	 niño.	Muchos	 de	 estos	 actores	 han	 sido	

cruciales	en	la	creación	de	políticas	públicas	y	propuestas	de	ley	de	reformas	legales	y	

de	supervisión	de	los	derechos	de	los	niños.51	

																																																								
48		2013	Global	Study	of	Homicide	2013,	op.cit.,	p.	5.		
49	Bumpus	et	al.,	op.cit,	2011,	passim	
50	 John	 B.	 et	 al.,	 Best	 Practices	 in	 Reducing	 Violent	 Homicides	 Rates:	 Honduras,	 El	 Salvador,	 Mexico.	 Princeton,	
Woodrow	Wilson	School	of	Public	&	International	Affairs,	Princeton	University,	2013,	passim	
51	REDLAMYC.	Estudio	de	balance	regional	sobre	la	implementación	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	en	
América	Latina	y	el	Caribe.	Noviembre	2009.	p.	37,	38.		
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Entre	 las	experiencias	en	materia	de	prevención	del	delito	y	 la	violencia,	destacamos	

aquí	 los	 programas	 dirigidos	 a	 abordar	 los	 factores	 que	 posibilitan	 la	 violencia	 y	 la	

delincuencia	en	áreas	específicas,	 tales	como	 la	promoción	de	técnicas	de	resolución	

no	 violenta	 de	 conflictos	 en	 las	 escuelas,	 los	 programas	 de	 desarrollo	 de	 la	 primera	

infancia	 y	 apoyo	 a	 las	 familias	 con	 niños	 en	 situación	 de	 mayor	 vulnerabilidad	 a	 la	

delincuencia	o	la	violencia.	Los	Estados	deben	crear	mecanismos	eficaces	para	prevenir	

y	castigar	los	actos	de	violencia	cuyas	víctimas	son	los	niños,	en	el	ámbito	doméstico,	

en	el	sistema	educativo	o	en	la	comunidad.	

Esta	 situación	 de	 mayor	 vulnerabilidad	 de	 los	 niños	 a	 la	 violencia	 y	 la	 delincuencia	

exige	 a	 los	 Estados	 miembro,	 en	 colaboración	 con	 la	 sociedad	 civil	 de	 la	 región,	

adoptar	 medidas,	 mecanismos	 y	 procedimientos	 adecuados	 para	 garantizar	 los	

derechos	de	este	sector	de	la	población.	

V.	SEIS	ESTRATEGIAS	PARA	PREVENIR	Y	DAR	RESPUESTA	A	HOMICIDIOS	Y	VIOLENCIA	

CONTRA	NIÑOS	

La	violencia	contra	los	niños	sólo	puede	ser	detenida	por	los	esfuerzos	colectivos	de	los	

ciudadanos	 comunes,	 los	 políticos,	 los	 gobiernos	 y	 los	 actores	 internacionales	 que	

trabajan	para	la	protección	de	los	derechos	del	niño.52	

Con	el	fin	de	acceder	a	iniciativas	encaminadas	a	prevenir	y	responder	a	la	violencia	y	

los	 homicidios	 de	 niños	 en	 la	 región,	 se	 han	 identificado	 programas	 y	 proyectos	

llevados	a	cabo	por	diferentes	grupos	de	interés.	Para	presentar	mejor	los	programas,	

los	hemos	organizado	sobre	la	base	de	las	estrategias	comunes	que	siguen.	

La	 primera	 estrategia	 consiste	 en	 iniciativas	 que	 usan	 una	 variedad	 de	 enfoques	

centrados	exclusivamente	en	responder	y	prevenir	homicidios.	Aunque	la	mayoría	de	

ellos	no	apuntan	exclusivamente	a	la	reducción	de	los	homicidios	en	los	niños,		tienen	

un	 impacto	 significativo	 en	 sus	 vidas.	 Las	 otras	 estrategias	 se	 centran	 en	 programas	

que	abordan	la	protección	de	los	niños	contra	la	violencia	en	general,	y	si	bien	pueden	

																																																								
52	Además,	los	niños	deben	ser	parte	de	todos	los	esfuerzos	para	prevenir	y	eliminar	la	violencia.	
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dar	lugar	a	una	reducción	de	los	homicidios,	esto	no	es	un	objetivo	directamente,	sino	

más	bien	un	resultado	deseable.	

Estrategia	 1:	 Trabajar	 para	 la	 prevención	 y	 reducción	 de	 homicidios	 a	 través	 de	

diferentes	enfoques.	

Estrategia	2:	Capacitar	a	los	niños	y	a	los	jóvenes	a	gestionar	los	riesgos	y	desafíos.	

Estrategia	 3:	Cambio	 de	 actitudes	 y	 normas	 sociales	 que	 fomenten	 la	 violencia	 y	 la	

discriminación.	

Estrategia	4:	Apoyo	a	 los	padres	y	cuidadores	para	fortalecer	su	capacidad	de	criar	a	

los	hijos	en	un	entorno	seguro	y	amoroso.	

Estrategia	 5:	 Fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 del	 Estado,	 incluida	 la	 policía	

comunitaria	y	el	fomento	de	la	participación	ciudadana	activa	y	responsable.	

Estrategia	6:	Llevar	a	cabo	recopilaciones	de	datos	e	investigación.	

Estrategia	 Complementaria:	 El	 uso	 de	 los	 nuevos	 medios	 de	 comunicación	 para	

proteger	a	los	niños	contra	la	violencia.	

______________________________________________________________	

Estrategia	 1:	 Trabajar	 para	 la	 prevención	 y	 reducción	 de	 homicidios	 a	 través	 de	

diferentes	enfoques.	

Las	iniciativas	centradas	específicamente	en	la	prevención	de	homicidios	han	incluido	

proyectos	 de	 investigación,	 actividades	 de	 promoción,	 campañas	 de	 sensibilización	

sobre	la	violencia	letal	y	la	restricción	del	alcohol.	

El	análisis	sobre	 las	políticas	de	 los	departamentos	estatales	 llevadas	a	cabo	a	 través	

del	Programa	para	la	Reducción	de	la	Violencia	Letal	(PRVL)	en	Brasil	encontró	que	a	

pesar	de	las	tasas	alarmantes	de	homicidios	entre	los	niños	y	los	jóvenes	del	país	son	
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muy	 pocos	 los	 programas	 centrados	 específicamente	 en	 la	 violencia	 letal	 contra	 los	

niños.53	

El	 PRVL	 ha	 estado	 llevando	 a	 cabo	 actividades	 de	 promoción	 y	 campañas	 de	

sensibilización	sobre	el	tema	de	los	homicidios	en	niños.	Parte	del	programa	se	dedica	

al	 desarrollo	 de	 la	Guía	Municipal	 para	 la	 Prevención	 de	 la	 violencia	 letal	 contra	 la	

Adolescencia	y	la	Juventud,	que	se	ha	incorporado	en	el	Plan	Nacional.	54	

La	 participación	 de	 las	 comunidades	 locales	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 seguridad	

pública	 y	 el	 despliegue	 de	 un	 gran	 número	 de	 policías	 a	 zonas	 con	 altos	 índices	 de	

criminalidad	han	llevado	a	una	caída	dramática	en	la	tasa	de	homicidios	en	Sao	Paulo,	

de	42,2	por	cada	100.000	habitantes	en	2000	a	13,9	por	100.000	en	2010.55	En	Río	de	

Janeiro	la	tasa	de	homicidios	se	redujo	casi	dos	tercios	entre	2002	y	2012.56	Mientras	

que	esta	caída	de	las	tasas	de	homicidio	en	las	dos	metrópolis	urbanas	puede	provocar	

entusiasmo,	 no	 hay	 clara	 evidencia	 de	 que	 haya	 llevado	 a	 una	 reducción	 de	 los	

homicidios	infantiles.	

Enfoques	 no	 tradicionales	 como	 treguas	 entre	 pandillas	 han	 mostrado	 resultados	

significativos	 en	 la	 reducción	 de	 las	 tasas	 de	 homicidio	 en	 comunidades	 con	 altos	

niveles	de	violencia.	

Una	 manera	 en	 que	 los	 estados	 están	 tratando	 con	 los	 altos	 niveles	 en	 tasas	 de	

homicidios	 es	 por	 el	 aprovechamiento	 del	 poder	 de	 los	 actores	 locales	 para	 forjar	

soluciones	locales.	Algunas	autoridades	subnacionales	han	asumido	la	responsabilidad	

de	reducir	la	violencia	de	pandillas	en	sus	propias	comunidades.	

Los	experimentos	dirigidos	por	coaliciones	innovadoras	de	alcaldes,	 líderes	del	sector	

privado	 y	 asociaciones,	 iglesias	 y	 otros	 grupos	 comunitarios	 parecen	 haber	 tenido	

																																																								
53	UNICEF,	Hidden	in	Plain	Sight:	A	statistical	analysis	of	violence	against	children,	op.cit.	
54	 Ver	 los	 anexos	 I	 y	 II	 para	más	 información	 sobre	 los	 programas	 y	 proyectos	 destacados	 a	 lo	 largo	 del	 texto,	
además	de	más	ejemplos.	
55	Watts,	J.,	“Latin	America	leads	world	on	murder	map,	but	key	cities	buck	deadly	trend”,	The	Guardian,	6	Mayo,	
2015.	 http://www.theguardian.com/world/2015/may/06/murder-map-latin-america-leads-world-key-cities-buck-
deadly-trend	
56	Kuper,	S.,	“Why	safety	now	trumps	freedom”,	Financial	Times,	26	Junio,	2015.			
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algunos	 efectos	 positivos	 en	 los	 países	 latinoamericanos.	 Además,	 algunas	 de	 las	

mejores	 prácticas	 policiales	 y	 enfoques	 judiciales	 se	 han	 producido	 en	 el	 ámbito	

municipal.57	

Las	 intervenciones	 que	 han	 fortalecido	 las	 capacidades	 del	 Estado,	 mientras	

fomentaban	 la	 participación	 ciudadana	 activa58	 y	 responsable	 han	 tenido	 lugar	 en	

contextos	 de	 concentración	 de	 alta	 violencia	 y	 delincuencia.	 Algunos	 ejemplos	

identificados	son	programas	como	Fica	Vivo	(Brasil),	Todos	Somos	Juárez	(México),	o	

la	iniciativa	de	tregua	entre	pandillas	en	El	Salvador.	

El	 Pacto	 por	 la	 Vida	 en	 Brasil	 es	 una	 política	 de	 seguridad	 pública	 del	 Estado	 de	

Pernambuco	que	ha	 logrado	una	reducción	considerable	en	el	número	de	homicidios	

en	dicho	Estado.	Para	el	programa,	16	grupos	técnicos	fueron	reunidos	y	organizados	

por	temas	(incluyendo	la	violencia	contra	las	mujeres,	las	personas	mayores	de	sesenta	

años,	 los	 niños	 y	 adolescentes;	 la	 política	 de	 drogas,	 la	 prevención,	 reconocimiento	

profesional,	 etc.),	 donde	 expertos,	 académicos,	 sociedad	 civil,	 abogados	 y	 gestores	

públicos	 federales,	 estatales	 y	 municipales	 discutieron	 temas	 relevantes	 para	 cada	

área.59	

Además,	el	proyecto	Cura	la	Violencia	sobre	la	base	de	la	Operación	Cese	al	Fuego	en	

Boston	es	un	ejemplo	importante	que	se	ha	replicado	en	algunos	países	de	la	zona.	El	

proyecto	 sigue	 un	 enfoque	 de	 salud	 pública	 rentable	 científicamente	 probado	 que	

impide	la	escalada	de	la	violencia	a	través	de	la	implementación	de	los	"interruptores	

de	 violencia"	 –personas	 de	 la	 comunidad	 en	 situación	 de	 riesgo	 que	 son	 muy	

respetados	y	bien	situados	para	dispersar	la	violencia	antes	de	que	esta	se	extienda–.60	

Estrategia	 2:	 Capacitar	 a	 los	 niños	 y	 a	 los	 jóvenes	 para	 gestionar	 los	 riesgos	 y	

desafíos.	

																																																								
57	Bumpus	J.,	et.	al.,	op.	cit.,	passim				
58	UNDP.	Summary	Regional	Human	Development	Report	2013	–	2014,	Citizen	Security	with	a	Human	Face:	Evidence	
and	 Proposals	 for	 Latin	 America.	 New	 York,	 	 UNDP,	 2013	 p.	 13.	
http://hdr.undp.org/sites/default/files/citizen_security_with_a_human_face_-executivesummary.pdf	
59	 Ratton,	 J	 L	 et	 al.	 “Pact	 for	 Life	 and	 the	 Reduction	 of	 Homicides	 in	 the	 State	 of	 Pernambuco.	 Stability”,	
International	Journal	of	Security	&	Development,	3(1),	2014,	pp.	1-15,	DOI:	http://dx.doi.org/10.5334/sta.dq	
60	Moestue	et	al.	op.	cit.	p.	4						
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Equipar	a	 los	niños	y	 jóvenes	de	habilidades	vitales	para	hacer	 frente	y	gestionar	 los	

riesgos	y	desafíos	cuando	la	violencia	ocurre	puede	ayudar	a	reducir	la	incidencia	de	la	

violencia	 en	 las	 comunidades.61	 La	 educación	 para	 la	 vida	 ayuda	 a	 los	 niños	 a	

desarrollar	 el	 pensamiento	 crítico,	 a	 desarrollar	 su	 autoestima	 para	 comunicarse	 de	

manera	 efectiva,	 a	 resolver	 problemas	 de	 forma	 cooperativa,	 y	 a	 protegerse	 de	 la	

violencia	a	lo	largo	de	sus	vidas.62			

Los	 niños	 necesitan	 una	 protección	 especial	 contra	 la	 delincuencia,	 la	 delincuencia	

organizada,	 la	explotación	y	 la	violencia	mortal.	El	aumento	del	acceso	de	los	niños	a	

instalaciones	 culturales,	 de	 ocio	 y	 deportivas	 puede	 trabajar	 como	 una	 forma	 de	

reducir	y	redirigir	el	 incentivo	de	los	jóvenes	de	participar	en	el	crimen,	la	violencia	y	

las	actividades	relacionadas	con	las	pandillas.63	

El	proyecto	Uerê	en	Brasil	apoya	a	los	niños	a	reintegrarse	en	la	sociedad,	ofreciendo	

un	espacio	libre	de	violencia	con	el	aprendizaje	académico	regular.	La	pedagogía	de	la	

escuela,	ubicada	en	la	favela	da	Maré,	en	Río	de	Janeiro,	está	especialmente	diseñada	

para	niños	 y	 jóvenes	 con	bloqueos	 cognitivos	 y	 emocionales,	 debidos	 a	 la	 constante	

exposición	al	trauma	y	la	violencia.64		

En	Colombia	el	proyecto	Golombiao	busca	 fortalecer	el	 respeto	y	 la	 tolerancia	entre	

los	niños	a	través	de	un	juego	de	fútbol	cuyas	reglas	han	sido	modificadas.	

																																																								
61	UNICEF,	#ENDviolence,	op.cit.,	p.	26.		
62	Idem	
63	La	creación	de	 instalaciones	para	 la	cultura,	el	ocio,	el	deporte	y	otras	medidas	era	parte	de	 la	recomendación	
para	la	juventud	en	Brasil	para	reducir	el	tráfico	y	consumo	de	drogas;	la	sugerencia	también	fue	considerada	por	
varios	interesados	con	ocasión	de	la	consulta	del	Programa	para	el	Desarrollo	post	2015	(Oficina	del	Representante	
Especial	sobre	la	Violencia	contra	los	Niños,	2014).	Además,	el	aumento	de	espacios	de	recreación	para	hacer	frente	
a	la	participación	de	niños	y	jóvenes	en	las	"conductas	de	riesgo"	era	parte	de	las	recomendaciones	de	las	ONGs	y	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 que	 participan	 en	 las	 consultas	 nacionales.	 Ver:	 Oficina	 del	 Representante	
Especial	del	Secretario	General	sobre	la	Violencia	contra	los	Niños.	Why	Children’s	Protection	from	Violence	should	
be	at	 the	Heart	of	 the	Post-2015	Development	Agenda.	A	Review	of	Consultations	with	Children	on	the	Post-2015	
Development	Agenda,	New	York:	OSRSG-VAC,	Octubre,	2014,	pass.								
64	Proyecto	Uerê:	http://www.projetouere.org.br/#!project/c1mo4		
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En	 Honduras,	 el	 Jóvenes	 Hondureños	 Adelante,	 Juntos	 Avancemos	 (JHAJA)	 es	 un	

programa	 terciario	 que	 ayuda	 a	 expandilleros	 a	 rehabilitarse	 y	 reintegrarse	 en	 la	

sociedad	a	través	de	la	capacitación	y	la	colocación	laboral.65	

Casa	Alianza,	presente	en	Guatemala,	Honduras,	México	y	Nicaragua,	trabaja	con	los	

niños	 sin	 hogar	 apoyándolos	 para	 hacer	 una	 transición	 en	 sus	 vidas	 a	 través	 del	

asesoramiento	y	la	construcción	de	una	relación	basada	en	la	confianza	y	el	respeto.	

En	 Honduras,	 los	 centros	 de	 ayuda	 a	 la	 juventud,	 como	 el	 programa	Por	mi	 Barrio,	

operan	 en	muchos	 de	 los	 barrios	 de	mayor	 riesgo	 de	 la	 nación.	 Los	 centros	 son	 el	

primer	 punto	 de	 entrada	 para	 la	 USAID	 en	 las	 comunidades	 violentas	 a	 las	 que	 se	

dirigen,	y	ofrecen	una	serie	de	programas	y	servicios	a	 la	 juventud	de	 la	comunidad,	

tales	como	cibercafés,	campos	de	fútbol	y	gimnasios	como	un	medio	para	mantener	a	

los	jóvenes	fuera	de	las	calles,	y	deseablemente,	también	fuera	de	las	pandillas.66	

El	 trabajo	con	 los	niños	a	través	de	 la	música	y	el	arte	hecho	en	 las	comunidades	ha	

demostrado	 que	 este	 tipo	 de	 labor	 representa	 una	 estrategia	 fundamental	 en	 la	

prevención	 de	 la	 violencia,	 proporcionando	 a	 los	 niños	 la	 oportunidad	 de	 utilizar	 el	

tiempo	 libre	 para	 experiencias	 que	 les	 permitan	 mejorar	 su	 autoestima	 y	 generar	

cambio	 en	 sus	 vidas.67	 El	 Sistema	 Nacional	 de	 orquestas	 infantiles	 y	 juveniles	 de	

Venezuela	 es	 un	 ejemplo	 destacado,	 con	 su	 uso	 de	 la	 formación	 musical	 para	 la	

prevención	y	la	protección	social.68	

Estrategia	3:	Cambio	de	actitudes	y	normas	sociales	que	fomenten	la	violencia.	

La	 prevención	 de	 la	 violencia	 desde	 que	 se	 produce	 en	 el	 primer	 lugar	 presenta	

diferentes	 retos	 más	 allá	 de	 la	 propia	 respuesta	 a	 los	 actos	 de	 violencia.	 Hacerlo	

implica	cambiar	normas	sociales	y	culturales	profundamente	arraigadas,	en	particular,	

																																																								
65	Oficina	 de	Washington	 sobre	 Latinoamérica	 –WOLA.	Youth	Gangs	 in	 Central	 America:	 Issues	 in	Human	Rights,	
Effective	Policing,	and	Prevention.	Washshington,	Wola.	Noviembre	2006,	p.	28.			
66	 Korthuis,	 A.,	 “The	 Central	 America	 Regional	 Security	 Initiative	 in	 Honduras”,	Working	 paper	 prepared	 for	 the	
Woodrow	 Wilson	 Center,	 Wilson	 Center	 Latin	 America	 Program,	 September	 2014,	 p.	 46	
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/CARSI%20in%20Honduras.pdf			
67	Tanya	Chapuisat,	representante	de	UNICEF	Costa	Rica,	ver:	http://www.unicef.org/costarica/media_26938.htm				
68	Moestue	et	al.,	op.	cit.,	p.	14.	
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la	 idea	 de	 que	 algunas	 formas	 de	 violencia	 son	 normales	 e	 incluso	 toleradas	 y	

justificables.	 Un	 ejemplo	 de	 esto	 serían	 los	 pares	 masculinos	 coaccionando	 a	

muchachos	más	jóvenes	en	la	violencia	de	pandillas	y	otras	actividades	delictivas	como	

los	 "ritos	 de	 pasaje"	 aceptables.	 Estos	 comportamientos	 no	 deben	 considerarse	

normales	pero,	con	demasiada	frecuencia,	así	son	vistos.	

Los	programas	escolares	y	de	la	comunidad,	con	el	apoyo	de	campañas	de	movilización	

social	 y	 servicios	 de	 apoyo,	 pueden	 hacer	 participar	 a	 las	 personas	 para	 que	 actúen	

como	 agentes	 de	 cambio.69	 En	 Brasil,	 el	Programa	H	 utiliza	 actividades	 educativas	 y	

campañas	comunitarias	dirigidas	a	 los	 jóvenes	para	que	se	cuestionen	 las	normas	de	

género	tradicionales	y	su	comportamiento,	incluida	la	violencia	contra	las	mujeres.	En	

Nicaragua,	 el	 Somos	 Diferentes,	 Somos	 Iguales	 era	 una	 estrategia	 de	 comunicación	

para	el	cambio	social	que	tuvo	como	objetivo	prevenir	futuras	infecciones	por	el	VIH.	70	

La	Red	por	 los	Derechos	 de	 la	 Infancia	 (REDIM)	 en	México	 tiene	 una	 campaña	 que	

crea	conciencia	sobre	el	impacto	de	los	diferentes	tipos	de	violencia	en	las	vidas	de	los	

niños.	La	campaña	de	UNICEF	Al	Cole	Sin	Armas	en	Costa	Rica	pretende	concienciar	a	

los	niños	sobre	el	uso	peligroso	de	armas	en	los	centros	educativos.	

Centro	 de	 Prevención	 de	 la	 Violencia	 (CEPREV)	 en	 Centroamérica	 desarrolla	 un	

proyecto	de	promoción	de	 los	valores	de	entendimiento	en	 la	 familia,	 la	escuela	y	 la	

comunidad.	 El	 proyecto	 que	 el	 centro	 está	 desarrollando	 incluye	 una	 campaña	 de	

sensibilización	sobre	los	riesgos	del	uso	y	el	porte	de	armas.71	

Estrategia	4:	Apoyo	a	los	padres	y	cuidadores	para	fortalecer	su	capacidad	de	criar	a	

los	hijos	en	un	entorno	seguro	y	amoroso.	

Es	crucial	para	fortalecer	la	capacidad	de	los	padres	y	cuidadores	de	proveer	atención,	

protección	 y	 cuidado	 óptimos.	 Hemos	 seleccionado	 algunos	 ejemplos	 de	

organizaciones	que	tienen	como	objetivo	mejorar	el	entorno	en	el	que	viven	los	niños	

																																																								
69	UNICEF,	#ENDviolence,	op.	cit.,	p.	33.			
70	Moestue,	H.,	et	al.,	op.	cit.,	p.	14.	
71	Ver:	http://www.ceprev.org	
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por	el	fortalecimiento	de	la	capacidad	de	sus	cuidadores.	

La	 Asociación	 Compartir	 en	 Honduras	 ofrece	 apoyo	 a	 las	 familias	 de	 los	 niños	 que	

participan	en	 los	programas	de	reinserción	y	rehabilitación.	También	en	Honduras,	el	

proyecto	de	Save	the	Children	Fomentando	una	Cultura	de	Paz72	tiene	como	objetivo	

contribuir	 a	 la	 reducción	 de	 la	 violencia	 juvenil,	 fortaleciendo	 la	 capacidad	 de	

prevención	social	de	la	violencia	en	los	centros	educativos.	Además,	Save	the	Children	

también	ha	desarrollado	un	programa	centrado	en	el	fortalecimiento	de	la	calidad	de	

la	educación	con	énfasis	en	la	participación	de	los	niños	y	un	mejor	trato.73	

Casa	 Promoción	 Juvenil	 en	 México	 tiene	 como	 objetivo	 promover	 el	 desarrollo	

integral	de	niños	y	jóvenes	mediante	la	modificación	de	los	contextos	en	los	que	viven.	

Estrategia	 5:	 Fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 del	 Estado,	 incluida	 la	 policía	

comunitaria	y	el	fomento	de	la	participación	ciudadana	activa	y	responsable.	

No	es	posible	establecer	procesos	de	reconciliación	en	comunidades	marcadas	por	una	

década	 de	 violencia	 sin	 un	 sistema	 de	 justicia	 que	 garantice	 la	 paz	 y	 un	 servicio	 de	

policía	capaz	de	asegurar	derechos	sin	corrupción	y	uso	excesivo	de	la	fuerza.74	

La	protección	a	 los	niños	depende	de:	 las	 leyes,	 las	políticas	y	normas;	 los	servicios	y	

mecanismos	 de	 prestación	 de	 servicios	 (que	 comprenden	 acciones	 de	 promoción,	

prevención	y	respuesta);	los	recursos	humanos	y	fiscales	y	de	gestión	(o	capacidades);	

la	 comunicación	 y	 promoción;	 la	 colaboración	 y	 coordinación;	 y	 las	 pruebas	 y	 datos	

para	la	toma	de	decisiones.75	

La	 policía	 y	 otras	 instituciones	 del	 sistema	 de	 justicia	 penal	 tienden	 a	 actuar	 como	

guardias	fronterizos	que	protegen	a	las	élites	de	los	pobres.	La	violencia	policial,	como	

los	 homicidios	 de	 adolescentes	 y	 jóvenes	 causados	 por	 policías,	 sigue	 quedando	 la	

																																																								
72	Proyecto	Save	the	Children,	financiado	por	la	Unión	Europea.		
73	Save	the	Children	Honduras	http://www.savethechildrenhonduras.org/que-hacemos?id=104	
74	Appiolaza,	M.	y	Quirós	Espinoza,	A.Y.,	Investigación	y	sistematización	de	prácticas	efectivas	para	la	prevención	y	
reducción	de	 la	violencia	armada	que	afecta	a	niños,	niñas	y	adolescentes,	UNICEF	 -	 LACRO,	Septiembre	2014,	p.	
138.				
75	Idem		
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mayor	parte	de	las	veces	en	la	impunidad,	se	dirige	principalmente	hacia	estas	"clases	

peligrosas"	y	rara	vez	afecta	a	la	vida	de	los	pudientes.	

Hay	un	uso	regular	e	ilegal	de	la	fuerza	letal	por	parte	de	la	policía;	los	miembros	de	las	

fuerzas	 de	 seguridad	 en	 muchas	 ciudades	 de	 las	 región,	 como	 Sao	 Paulo	 y	 Río	 de	

Janeiro,	actúan	como	"si	tuvieran	la	facultad	de	usar	la	fuerza	letal	a	voluntad	contra	

ciertos	 grupos	 marginados",76	 entre	 ellos	 negros,	 indígenas,	 niños	 pobres	 y	

adolescentes.	

Es	 por	 ello	 que	 la	 eficacia	 de	 las	 medidas	 especiales	 de	 protección	 a	 los	 niños,	

implementadas	 a	nivel,	 por	 ejemplo,	 de	 las	operaciones	policiales,	 implica	un	marco	

jurídico	 coherente	 con	 las	 normas	 internacionales	 y	 el	 establecimiento	 de	 unidades	

especialmente	 adiestradas	 para	 intervenir	 en	 situaciones	 de	 personas	 menores	 de	

dieciocho	 años	 de	 la	 edad,	 tanto	 en	 el	 papel	 de	 víctimas	 como	 en	 el	 de	 autores	 de	

delitos	 violentos	o	 criminales.	A	pesar	 de	 ello,	 es	 necesario	que	 todo	el	 personal	 de	

policía	reciba	una	formación	básica	adecuada	sobre	cómo	actuar	en	estas	situaciones,	

y	 también	 incorporar	 los	 protocolos	 de	 intervención,	 criterios	 de	 referencia	 e	

instalaciones	para	el	trabajo	conjunto	con	otras	instituciones	públicas	y	organizaciones	

de	la	sociedad	civil.	

La	pacificación	urbana	y	las	intervenciones	policiales	combinan	el	establecimiento	de	la	

autoridad	 del	 Estado	 con	 los	 esfuerzos	 para	 volver	 a	 instalar	 servicios	 en	 las	 zonas	

desatendidas.	 En	 la	 región,	 algunos	 ejemplos	 de	 este	 tipo	 de	 intervención	 son:	 las	

Unidades	de	Policía	Pacificadora	(UPPs)	en	Río	de	Janeiro,	la	aplicación	de	la	ley	y	los	

esfuerzos	 militares	 de	 las	 autoridades	 mexicanas	 en	 Ciudad	 Juárez	 y	 Tijuana,	 y	 los	

esfuerzos	de	consolidación	de	 las	autoridades	en	 los	barrios	más	pobres	de	Medellín	

en	Colombia.	77	

El	Foro	Brasileño	de	Seguridad	Pública	 (FBSP)	organiza	cada	año	una	reunión	con	el	

objetivo	de	fortalecer	el	diálogo	y	el	intercambio	de	experiencias	con	el	fin	de	inducir	a	

																																																								
76	Brinks,	Daniel	M.,	 “Informal	 Institutions	and	 the	Rule	of	 Law:	The	 Judicial	Response	 to	State	Killings	 in	Buenos	
Aires	and	São	Paulo	in	the	1990s”,	Comparative	Politics,	Vol.	36,	No.	1,	Oct.	2003,	p.	7.	
77	Muggah,	R.,	Researching	the	urban	dilemma:	Urbanization,	poverty	and	violence,	IDRC,	Mayo	2012,	p.	56.		
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las	 buenas	 prácticas	 y	 estimular	 el	 debate	 sobre	 la	 seguridad	pública.78	 En	 2015,	 las	

actividades	se	dedicaron	a	la	reflexión	y	la	propuesta	de	acciones	para	la	reducción	de	

la	violencia	letal,	con	especial	atención	al	tema	de	los	homicidios.	

El	programa	de	la	organización	Viva	Río	en	2006	incluyó	el	desarme,	la	formación	de	la	

policía	en	materia	de	derechos	humanos	y	en	mediación	de	conflictos.	La	organización	

ha	 desarrollado	 varias	 actividades	 y	 proyectos	 que	 se	 acabaron	 convirtiendo	 en	

políticas	públicas.79	

En	sus	esfuerzos	para	prevenir	las	muertes	violentas,	Ecuador	ha	adoptado	una	política	

específica	 en	 la	 prevención,	 que	 incluye	 actividades	 de	 sensibilización	 dirigidas	 a	

estudiantes	y	líderes	de	la	comunidad,	así	como	la	formación	de	agentes	de	policía.80	

Estrategia	6:	Llevar	a	cabo	recopilaciones	de	datos	e	investigación.	81	 	

En	 2006,	 el	 Estudio	 de	 la	 ONU	 recomendó	 la	mejora	 de	 los	 sistemas	 nacionales	 de	

recopilación	 de	 datos	 e	 información	 para	 identificar	 a	 los	 grupos	 vulnerables	 y	

monitorear	su	progreso.	También	solicitó	el	desarrollo	de	programas	de	investigación	

nacionales	 sobre	 la	 violencia	 contra	 los	 niños	 en	 todos	 los	 ámbitos	 donde	 esta	 se	

produce	–en	las	familias	y	los	hogares,	en	la	escuela,	en	las	instituciones	de	cuidado	y	

de	justicia,	en	el	trabajo	y	en	las	comunidades,	incluidas	las	comunidades	virtuales–.82	

La	 inversión	 en	 los	 mecanismos	 de	 recopilación	 de	 datos	 y	 herramientas	 de	

investigación	como	las	encuestas	nacionales	han	sido	importantes	en	el	aumento	de	la	

base	de	conocimientos	disponibles	sobre	la	violencia	contra	los	niños.83	

Los	datos	nacionales	de	la	encuesta	deben	complementarse	con	una	mayor	atención	a	

la	 recopilación	 de	 datos	 administrativos	 de	 rutina	 en	 los	 grupos	 vulnerables	

																																																								
78	La	novena	reunión	se	celebró	entre	el	28	y	el	31	de	julio	2015	en	la	Fundación	Getúlio	Vargas,	en	Río	de	Janeiro.	
79	http://vivario.org.br/quem-somos-2/	
80	Política	de	DINACED,	la	Policía	Nacional	Especializada	de	Delitos	Violentos,	información	proporcionada	por	Leality	
Grant,	Representante	de	UNICEF,	Ecuador.		
81	Los	Anexos	I	y	II	describen	brevemente	algunos	ejemplos	de	informes	elaborados	sobre	la	situación	de	los	niños	
en	la	región.	
82	UNICEF,	Six	Strategies	for	Action	#ENDviolence,	op.	cit.,	p.	46.		
83	Idem		
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específicos,	 incluidos	 los	niños	con	discapacidades.	Los	datos	administrativos	pueden	

ayudar	 a	 realizar	 un	 seguimiento	de	 la	 violencia	 a	 nivel	 local	 y	 nacional	mediante	 la	

recopilación	eficaz	de	 los	casos	denunciados	de	violencia	en	 los	sistemas	de	servicios	

sociales	y	de	justicia.84	

Estrategia	 complementaria:	 El	 uso	 de	 los	 nuevos	 medios	 de	 comunicación	 para	

proteger	a	los	niños	contra	la	violencia.	

Internet	 es	 la	 forma	 en	 que	muchas	 personas,	 incluyendo	 los	 niños,	 desarrollan	 las	

ideas,	exploran	aspectos	de	 su	 identidad	e	 impulsan	el	 cambio	en	 su	 sociedad.85	 Los	

niños	son	productores	y	consumidores	de	contenidos	y	están	utilizando	Internet	como	

herramienta	para	la	democracia	y	los	derechos	humanos.	86	

Con	un	mayor	acceso	a	los	teléfonos	móviles	y	a	Internet,	los	niños	pueden	llamar	con	

más	 facilidad	 para	 obtener	 asistencia.	 Las	 líneas	 de	 ayuda	 al	 niño	 son	 los	 servicios	

telefónicos	 gratuitos	 que	 tienen	 como	 objetivo	 vincular	 a	 los	 niños	 que	 necesitan	

atención	y	protección	a	los	servicios	disponibles,	y	utilizar	los	datos	para	abogar	por	la	

disponibilidad	 y	 mejora	 de	 estos	 servicios.	 Child	 Helpline	 International	 es	 una	 red	

internacional	 disponible	 en	 143	países.	 En	 los	 últimos	 años,	 las	 líneas	 telefónicas	 de	

asistencia	 tradicionales	 han	 cambiado	 a	 la	 tecnología	 digital,	 con	 la	 difusión	 de	

internet,	que	permite	la	ampliación	de	sus	servicios.87	

Además	 de	 abstenerse	 de	 violar	 el	 derecho	 del	 niño	 a	 la	 libertad	 de	 expresión	 y	 de	

reunión	en	 línea,	 los	Estados	 tienen	obligaciones	positivas	para	alentar	 a	 los	niños	a	

desarrollar	 sus	 propios	medios,	 y	 para	 asegurar	 que	 todas	 las	 formas	 de	medios	 de	

comunicación	les	resultan	accesibles.	Esto	debe	incluir	su	participación	en	las	consultas	

públicas	en	línea	sobre	asuntos	de	política	pública.88	

																																																								
84	Ibidem		
85	CRINmail	1436	-	https://www.crin.org/en/home/what-we-do/crinmail/crinmail-1436	
86	CRIN	-	https://www.crin.org/en/home/what-we-do/crinmail/crinmail-1436	
87	Moestue,	H.	y	Muggah,	R.,	2014,	op.	cit.,	p.	12,	13.		
88	 Según	 lo	 previsto	 en	 el	 artículo	 18	 de	 la	 CDN:	 Los	 Estados	 miembro	 reconocen	 la	 importante	 función	 que	
desempeñan	 los	 medios	 de	 comunicación	 y	 velarán	 por	 que	 el	 niño	 tenga	 acceso	 a	 información	 y	 materiales	
procedentes	 de	 diversas	 fuentes	 nacionales	 e	 internacionales,	 sobre	 todo	 las	 destinadas	 a	 la	 promoción	 de	 su	
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VI.	EL	CAMINO	A	SEGUIR	

Durante	las	últimas	dos	décadas	ha	habido	logros	importantes	dentro	de	los	países	de	

la	 región.	 Las	 agendas	 de	 políticas	 nacionales,	 los	marcos	 jurídicos	 y	 jurisprudencias	

relevantes	 ahora	 prevalecen.	 Se	 han	 creado	 mecanismos	 nacionales	 de	 derechos	

humanos.	Los	Estados	han	establecido	ministerios	o	secretarías	sobre	los	derechos	de	

los	niños	e	instituciones	independientes	de	derechos	humanos,	aunque	todavía	quede	

mucho	camino	por	 recorrer	para	establecer	defensores	del	pueblo	para	 los	niños	en	

todos	los	países.	También	hay	programas	y	planes	de	acción	sobre	los	derechos	de	los	

niños	y	una	serie	de	importantes	organizaciones	de	la	sociedad	civil	empoderadas	en	el	

conocimiento	y	promoción	de	estrategias	para	los	derechos	del	niño.	

Al	mismo	 tiempo,	 la	 sociedad	 civil	 ha	 tenido	 una	 fuerte	 presencia	 en	 la	 región	 y	 ha	

acumulado	algunas	experiencias	importantes	en	la	última	década	por	la	expansión	de	

sus	 responsabilidades	 en	 materia	 de	 seguimiento	 y	 aplicación	 de	 estrategias	 para	

prevenir	y	frenar	la	violencia.	

Sin	embargo,	todavía	hay	una	falta	de	voluntad	política,	la	cual	resulta	imprescindible	

para	superar	la	"brecha	de	gobernabilidad"	y	la	incoherencia	entre	los	marcos	jurídicos	

y	las	prácticas	que	rigen	actualmente	la	esfera	de	la	protección	a	los	niños.	

No	podemos	olvidar	que	la	violencia	de	Latinoamérica	está	profundamente	arraigada	

en	la	desigualdad	–es	decir,	en	la	amplia	brecha	entre	las	clases	dominantes,	las	élites	

y	 los	 adolescentes	 en	 general	 y	 la	 población	 juvenil–,	 la	 discriminación	 racial,	 y	

profundas	desigualdades	sociales,	incluso	existiendo	políticas	sociales	sólidas	que	han	

sacado	a	millones	de	personas	de	la	pobreza.	Sin	embargo,	la	violencia	contemporánea	

																																																																																																																																																																			
bienestar	espiritual,	moral,	social	y	su	salud	física	y	mental.	Con	este	fin,	los	Estados	miembro	deberán:	
(a)	 Alentar	 a	 los	medios	 de	 comunicación	 a	 difundir	 información	 y	materiales	 de	 interés	 social	 y	 cultural	 para	 el	
niño,	de	conformidad	con	el	espíritu	del	artículo	29;	
(b)	Fomentar	la	cooperación	internacional	en	la	producción,	el	intercambio	y	la	difusión	de	esa	información	y	esos	
materiales	procedentes	de	diversas	fuentes	culturales,	nacionales	e	internacionales;	
(c)	Alentar	la	producción	y	difusión	de	libros	para	niños;	
(d)	Alentar	a	los	medios	de	comunicación	a	que	tengan	particularmente	en	cuenta	las	necesidades	lingüísticas	de	los	
niños	pertenecientes	a	grupos	minoritarios	o	que	sean	indígenas;	
(e)	 Promover	 la	 elaboración	 de	 directrices	 apropiadas	 para	 proteger	 al	 niño	 contra	 toda	 información	 y	material	
perjudicial	para	su	bienestar,	teniendo	en	cuenta	las	disposiciones	de	los	artículos	13	y	18.	
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no	 puede	 explicarse	 haciendo	 referencia	 exclusivamente	 a	 estos	 elementos.	 La	

incapacidad	del	gobierno	democrático	de	reformar	 las	 instituciones	del	Estado,	 tiene	

sin	duda	una	mayor	responsabilidad	en	la	actual	coyuntura.	En	muchas	sociedades	de	

Sudamérica	y	Centroamérica,	el	 imperio	de	 la	no-ley	 continúa	prevaleciendo	para	 los	

niños	y	adolescentes	de	las	clases	desfavorecidas.	

Para	llevar	a	cabo	esta	tarea,	los	Estados	deben	desarrollar	sistemas	de	recopilación	de	

datos	 e	 invertir	 en	 los	 recursos	 de	 prevención,	 así	 como	 destinar	 fondos.	 El	 buen	

gobierno	es	fundamental	para	el	bienestar	de	 los	niños	de	una	manera	sostenible.	Si	

bien	 no	 es	 un	 papel	 de	 vital	 importancia	 para	 los	 gobiernos,	 también	 hay	 una	

necesidad	crítica	de	garantías	para	una	sociedad	civil	eficaz	y	progresista.	El	acceso	a	

las	armas	debe	ser	estrictamente	regulado.	Debe	fortalecerse	el	Estado	de	derecho	en	

las	 democracias	 de	 la	 región.	 La	 inversión	 en	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 y	 los	

programas	 sociales	 debe	 aumentar	 –en	 muchos	 países,	 los	 gastos	 en	 materia	 de	

seguridad	y	defensa	aún	superan	considerablemente	a	los	de	los	asuntos	sociales–.	

La	 coyuntura	 en	 este	 workshop	 es	 muy	 oportuna	 en	 virtud	 de	 los	 Objetivos	 de	

Desarrollo	 Sostenible	 (ODS),	 los	 cuales	 conforman	 el	 marco	 internacional	 para	 el	

desarrollo	adoptado	en	septiembre	de	2015	y	 sustituirán	a	 los	actuales	Objetivos	de	

Desarrollo	del	Milenio.	Las	17	metas	propuestas	y	objetivos	asociados	se	han	planeado	

para	operar	hasta	el	año	2030.	Entre	ellos,	la	Meta	16	se	centra	en	sociedades	pacíficas	

e	 inclusivas,	 el	 acceso	a	 la	 justicia	 e	 instituciones	 responsables.	 Estas	 cuestiones	 son	

particularmente	relevantes	para	nuestra	discusión.89	

La	 inclusión	 de	 esos	 temas	 sin	 duda	 aumentará	 la	 capacidad	 de	 medición	 de	 los	

factores	que	contribuyen	a	la	violencia	contra	los	niños	y	la	capacidad	de	supervisar	la	

violencia	 con	 el	 objetivo	 de	 prevenirla	 y	 poner	 fin	 a	 los	 homicidios	 de	 niños	 y	

adolescentes.	La	 reducción	de	 la	violencia	debe	ser	un	elemento	 fundamental	de	 los	

objetivos	de	desarrollo	a	partir	de	2015	debido	a	que	la	ausencia	de	violencia	es	algo	

central,	no	un	sub-producto,	del	desarrollo	humano;	no	hay	violencia	sostenible	si	 la	
																																																								
89	Martino,	L.D.,	y	Atwood,	D.,	Reducing	Illicit	Arms	Flows	and	the	New	Development	Agenda,	Research	Note	No.	50,	
2015;	 Frate,	 Anna	 A.	 Del.,	 y	Martino,	 L.D.,	Every	 Body	 Counts:	Measuring	 Violent	 Deaths,	 Research	Note	No.	 49,	
Armed	Violence,	2015		http://www.genevadeclaration.org/influencing-processes/sdgs-and-goal-16.html	
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violencia	 persiste.	 "Es	 hora	 de	 hacer	 frente	 al	 problema	 de	 la	 violencia	 en	 América	

Latina	(...)".90	

Es	 más	 que	 necesario	 proteger	 a	 los	 niños	 contra	 la	 violencia,	 no	 como	 una	

demostración	de	generosidad	por	parte	de	los	adultos,	sino	como	un	imperativo	ético	

y	 de	 derechos	 humanos.	 Los	 niños	 no	 son	 mini	 seres	 humanos	 con	 mini	 derechos	

humanos:	 desde	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 la	 Convención	 sobre	 los	 Derechos	 del	 Niño,	

estos	tienen	exactamente	los	mismos	derechos	que	subyacen	a	la	dignidad	humana	y	

la	 integridad	 física	 como	 el	 resto	 de	 nosotros.	 El	 respeto	 de	 esos	 derechos	 debe	

inscribirse	plenamente	en	las	leyes	y	políticas	estatales	que	establezcan	una	protección	

adicional	para	este	grupo	de	la	población	en	sus	relaciones	con	el	Estado,	la	sociedad,	

los	adultos	y	la	familia.	

Prevenir	y	responder	a	la	violencia	contra	los	niños	debe	ser	un	asunto	de	todos.	Por	lo	

tanto,	 todos	 compartimos	 responsabilidades	 hacia	 los	 derechos	 de	 los	 niños,	 y	

tenemos	que	brindarles	 la	seguridad	y	 la	 libertad	contra	 la	violencia	y	el	abuso	como	

una	cuestión	de	derechos.	
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