
• Red Hemisférica de Parlamentarios por la 
Primera infancia. México, Octubre 2019

• Betzabé Butrón
• Asesora regional Salud de la Niñez

Panel: Lecciones exitosas para reducir o 
eliminar todas las formas de violencia en 
la infancia y poblaciones más vulnerables
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La Violencia: violación de derechos humanos

• Violencia es frecuente
• Violencia tiene muchas formas
• Violencia está en todas partes
• Violencia afecta a todas las edades - afecta a niños desde antes de nacer
• Violencia tiene múltiples consecuencias para individuos, familias y la 

sociedad
• Violencia afecta a todos



La violencia se manifiesta de diferentes formas



Chronic 
Lung

Disease

Fractures

Pregnancy
Complications

Cancer

Burns

Unintended
and  Adolescent

Pregnancy

Fetal
Death

Internal 
Injury

Diabetes

Heart 
Disease

HIV

STDs

Violencia

Alcohol
And Drugs Unsafe 

Sexual 
Practices

Salud materna y 
Salud del niño

Traumatismo
Enfermedades no 
Transmisibles y 

Salud Mental

Enfermedades transmisibles 
y factores de riesgo

Stroke

Alcohol

Smoking

Obesity

Physical
Inactivity

Multiple 
Partners

Head 
Injury

Salud 
mental

Suicide

Depression 
and Anxiety

PTSD

Assault

Direct effect Indirect effect due to adoption of high-risk behaviour

Las 
consecuencias de 
la violencia:
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Source: CDC



58% de niñas/os  
experimentan violencia sexual, 
física o emocional cada año en 
América Latina y el Caribe (ALC) 
cada año;

1% - 5% han sido víctimas de 
abuso sexual 

La violencia en la niñez: Refleja nuestro fracaso en proteger a los 
más vulnerables.

Source: Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review 
and Minimum Estimates.  Hillis et al.. Pediatrics Mar 2016, 137 (3) e20154079; DOI: 
10.1542/peds.2015-4079 

99 millones



La disciplina violenta en el hogar es frecuente en todos los países.
% de niños de 1 ó 2 a 14 años de edad que sufrieron castigo físico o cualquier forma de disciplina violenta el mes anterior a 
la encuesta DHS o MICS

Source: Bott, Sarah, 
Alessandra Guedes, 
Constanza Hege, 
Jennifer Adams 
Mendoza (2018) 
Violence against 
children in Latin 
America and the 
Caribbean: A review of 
population-based data 
available for measuring 
progress towards the 
Sustainable 
Development Goals. In: 
Lenzer, Gertrud, editor. 
Violence against 
children: Making human 
rights real. New York: 
Routledge, Taylor and 
Francis Group

Castigo físico Cualquier forma de disciplina violenta



Muchos adultos perciben que el castigo corporal es necesario
% de adultos que creen que el castigo corporal es necesario para criar a los niños, encuestas MICS y DHS

Source: Bott, Sarah, 
Alessandra Guedes, 
Constanza Hege, 
Jennifer Adams 
Mendoza (2018) 
Violence against 
children in Latin 
America and the 
Caribbean: A review of 
population-based data 
available for measuring 
progress towards the 
Sustainable 
Development Goals. In: 
Lenzer, Gertrud, editor. 
Violence against 
children: Making human 
rights real. New York: 
Routledge, Taylor and 
Francis Group



En algunos países, 
los niños pequeños 
son sujetos a castigo 
físico con más 
frecuencia que los 
niños mayores

2-4 años

5-14 años

Fuente: UNICEF 2017. Una situación habitual: Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes



Bullying es una 
realidad para 

muchos 
adolescentes

Porcentaje de 
adolescentes 13-15 años 

que reportaron ser 
victimas de bullying en la 
escuela por lo menos una 

vez en los últimos dos 
meses.

Fuente: UNICEF 2017. UNA SITUACIÓN HABITUAL Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes



Bajo nivel de riqueza Alto nivel de riqueza

Matrimonio, Unión, Embarazo antes de los 18años:
Escondido, silenciado
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• Paraguay: 2 nacimientos diarios en niñas 10-14a. 
En 2012, 21,3% de las muertes maternas fueron 
niñas 10-14a.

• Guatemala: En 2012, el 13,3% de los nacimientos 
eran de niñas de 14 años. 9,450 abortos en niñas y 
adolescentes. 80 niñas murieron por 
complicaciones del embarazo

• Perú: Porcentaje de madres de 12 y 14 años: 
12,5% en 2011 y 13,2% en 2012.

• Chile: En 2011, 3387 de las altas hospitalarias por 
aborto fueron niñas de 10-19 años. 10% de las 
muertes maternas fueron niñas y adolescentes.

• Argentina: En 2014, 2600 nacidos vivos de madres 
de 10-14a.

• México: En 2014, 11 012 nacimientos de niñas 
menores de 14 años.

• Venezuela: En 2015, 5 399 nacidos vivos de niñas 
de 10-14a.

• Costa Rica: Desde 1983 a 2000, el número 
promedio anual de nacimientos de madres 
menores de 15 años fue 460. En 2000 aumentó a 
500 por año

• Honduras: En 2015, 33 035 partos de niñas de 10-
19a; 845 fueron de niñas de 10-14a.

Embarazo en niñas menores de 15 años: Ilegal. Sin justificación
Fuente: Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará - Período 2013-2016

ALC es la única región del mundo donde las tasas de matrimonio infantil entre las niñas no ha 
disminuido en 30 años



Los países se han
comprometido a logros concretos:

5.2
Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros 
tipos de explotación

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

16.2
Poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y 
todas las formas de 
violencia y tortura 
contra los niños

8.7
Eliminación de las 
peores formas de 
trabajo infantil, incluidos 
el reclutamiento y la 
utilización de niños 
soldados, y, de aquí a 
2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas 
sus formas

4.a
Ofrecer entornos de 
aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y 
eficaces para todos

4.7
Asegurar que todos los 
alumnos adquieran los 
conocimientos… [para]  
la promoción de una 
cultura de paz y no 
violencia



69ª Asamblea Mundial de la 
Salud, Mayo de 2016
Los Ministerios de Salud de los 
193 estados miembros de la OMS

2016 – 2030
Plan de acción mundial para fortalecer el 
papel del sistema de salud en el marco de 
una respuesta nacional multisectorial 
para hacer frente a 
la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los niños 
(WHA69.5)

Compromiso adicional:

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_9-sp.pdf


Alianza Mundial 
para poner fin a la 
violencia contra los 
niños y niñas

Muchas alianzas globales 
están trabajando en ALC:

https://www.end-violence.org

https://www.togetherforgirls.org/

https://www.togetherforgirls.org/


Tres herramientas guian las acciones globales y en ALC

Qué hacer Cómo hacerlo Cómo medir el impacto

Versión en español: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33741/9789275319413-spa.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Versión en español: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311034/9789243514093-spa.pdf?ua=1Solo versión en ingles: https://www.unicef.org/protection/files/UNICEF-INSPIRE-Book.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311034/9789243514093-spa.pdf?ua=1
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33741/9789275319413-spa.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311034/9789243514093-spa.pdf?ua=1
https://www.unicef.org/protection/files/UNICEF-INSPIRE-Book.pdf


Sabemos lo que debemos hacer!

1

2

3
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Avances en América 
Latina y el Caribe



Avance en la eliminación del Castigo 
Corporal en todos los espacios
hogares, escuelas, centros de cuidado de niños, 
instituciones u hogares alternos, niños/as en 
conflicto con la ley.

Prohibido en todos los espacios

Gobierno comprometido a prohibirlo

Prohibido en algunos espacios

No prohibido en ningún espacios

Estados con prohibición completa
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Alianza Global para eliminar la violencia contra los niños/as:
Países Pioneros: 9

JAMAICA
País pionero 2016

PARAGUAY
País pionero 2016

PERU
País pionero 2018

MEXICO
País pionero 2016

BRAZIL
País pionero: 2018

CANADA
País pionero: 2018

EL SALVADOR
País pionero: 2018

HONDURAS
Pais pionero: 2019

COLOMBIA
País pionero Enero 2019



Drag picture to placeholder or click icon to addDrag picture to placeholder or click icon to add

•Informe sobre la 
situación de la 
prevención de la 
violencia en la 
región de las 
américas, 2014



Fuente: OPS/OMS. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS, 2014

Los 
programas 
de 
prevención 
existen pero 
no a la 
escala 
suficiente

(2014)



Fuente: OPS/OMS. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS, 2014

Las leyes 
existen pero el 
nivel de 
cumplimiento 
es bajo
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Resumen:

1. Hay consenso: la violencia contra los niños y niñas es 
inaceptable. Es violación de los derechos humanos.

2. Sabemos lo que debemos hacer. Avance lento.

3. Políticas, planes nacionales, leyes: existen. 
Implementación es el desafío.

4. Inversión en prevención: NO proporcional con la 
magnitud del problema.

5. Variación en la disponibilidad de servicios para 
identificar, derivar, proteger y apoyar a las víctimas.

6. Datos insuficientes aunque recientes avances.

7. Trabajar por la primera infancia implica mayor decisión 
en eliminar la violencia.

24
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• El momento de acabar 
con la violencia en ahora. 

• La necesidad es urgente. 

• Si no somos nosotros, 
Quién?
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