
¿CUÁNDO HABRÁ

SEGURIDAD PARA 

TODO NIÑA Y NIÑO?

UNA SÍNTESISSEGURIDAD:



¿QUÉ NIÑAS Y NIÑOS NO ESTÁN SEGUROS?

Los actos de violencia contra niñas y niños existen en todos los países, culturas y tradiciones, e impactan la

seguridad de cerca de mil millones de niñas y niños todos los años.

Los conflictos armados y los desastres naturales son dos de las formas más identificables en las que se pone en

riesgo a la población infantil. Se estima que unos 420 millones de niñas y niños viven en zonas de conflicto en las que

hay luchas armadas activas, lo que aumenta las probabilidades de que sus rutinas se vean interrumpidas por el

conflicto. Más de un tercio de esta cantidad, unos 142 millones, viven en zonas de conflictos armados de alta

intensidad, lo que los expone a un peligro aún mayor de sufrir abusos graves, entre ellos la violencia sexual y el

reclutamiento de niños soldados.

Los desastres relacionados al clima impactan de manera desproporcionada la seguridad de niñas y niños, pues son

más vulnerables a los daños que causan los desastres y a sus riesgos posteriores. No es fácil encontrar datos que se

centren solamente en los niños y niñas en situaciones de desastres naturales, pero en los años 2000 se estimaba

que 175 millones de niñas y niños se veían afectados por los desastres climáticos todos los años.

Al mismo tiempo, cientos de millones de niñas y niños sufren diferentes formas de violencia en el día a día, tales

como el abuso, la negligencia y la explotación, que suceden dentro del núcleo familiar, en la escuela, en lugares en los

que trabajan, y en sus comunidades. La violencia de esta naturaleza ocurre a menudo a puertas cerradas, por lo que

raramente se denuncia. Así, se vuelve muy difícil obtener estimaciones confiables sobre los niveles de violencia

sufridos por niñas y niños.

Las niñas son particularmente vulnerables a la violencia. La violencia doméstica, el matrimonio infantil, las

violaciones, los embarazos a edad temprana, la mutilación genital femenina, la prostitución y la esclavitud, tanto en

países ricos como en países pobres, amenazan la vida y la salud de las niñas, y puede tener un impacto destructivo

para siempre.

La violencia contra las niñas que van a la escuela es otra amenaza prevalente en muchísimas comunidades. Las

escuelas deberían ser un lugar de seguridad y aprendizaje, no de violencia y de temor. Sin embargo, para muchos

niños, y especialmente para muchas niñas, no lo son. Se enfrentan a riesgos en el camino a la escuela, e incluso

dentro de las mismas, en las que adultos y otros pares responsables tales como alumnos, funcionarios y miembros de

la comunidad pueden estar entre los perpetradores. La Organización Mundial de la Salud estima que 150 millones de

chicas menores de 18 años sufren abusos sexuales todos los años. Muchos de estos ataques ocurren en el camino a

la escuela o dentro de ella.

Un tercio de los asesinatos de 

adolescentes ocurre en solo 

cinco países: Brasil, Colombia, 

El Salvador, Honduras y 

Venezuela. (UNICEF, 2017)

59% de todas las niñas de 

Bangladesh se casan aún 

siendo menores de edad.  

(Girls Not Brides, 2019)

En 2018, la ONU verificó que 5.520 niñas y niños fueron 

reclutados como soldados en solo 6 países: República 

Centroafricana, República Democrática del Congo, Malí, 

Somalia, Sudán del Sur y Nigeria.  (ONU, 2019)

En la Unión Europea, al 

menos 10.000 niñas y 

niños inmigrantes se 

encuentran desaparecidos y 

vulnerables a secuestros, 

tráfico de personas y 

explotación. (Comisión 

Europea, 2016)

Los niñas y niños aborígenes de 

Australia o los isleños del 

Estrecho de Torres tienen siete 

veces más probabilidades de 

sufrir o exponerse a daños que los 

niñas y niños no indígenas. (CFCA, 

2017)

En Estados Unidos, más 

de 10.000 niñas y niños 

inmigrantes se 

encuentran actualmente 

retenidos en centros de 

detención. (ORR, 2019). 

https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf
https://www.unicef.org/media/media_102735.html
https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/#/
https://www.unicef.org/media/media_102735.html
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2019/509&Lang=E&Area=UNDOC
https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/34/34.pdf
https://aifs.gov.au/cfca/publications/child-protection-and-aboriginal-and-torres-strait-islander-children
https://www.cbsnews.com/news/thousands-of-unaccompanied-migrant-children-could-be-detained-indefinitely/


¿POR QUÉ NIÑAS Y NIÑOS NO ESTÁN A SALVO?

La explotación mercantil, las sociedades inestables, o las creencias tradicionales

pueden poner en riesgo la seguridad de las niñas y los niños. Los actos de violencia a

menudo sirven como catalizadores de otros abusos, o perpetúan la violencia contra

niñas y niños.

En el caso de los niñas y niños cuya seguridad es violada en sus propias comunidades, normalmente

sucede por creencias antiguas de que ciertos actos de violencia en realidad no son violentos, y de que

son parte de la ‘vida normal’, lo que incluye muchas injusticias dañinas, desde castigar a un niño a

golpes hasta obligar a una niña a casarse siendo menor de edad. Estas injusticias se perpetúan

debido a las tradiciones y creencias de la comunidad, o por padres y madres que tuvieron que

soportar las mismas injusticias cuando eran niños, o por padres y madres con demasiado miedo de

romper las tradiciones y enfrentarse a los líderes de la comunidad. Las niñas normalmente son

víctimas de estas creencias y son sometidas a prácticas tradicionales como el matrimonio forzado o la

mutilación genital femenina. Todos estos son actos de violencia, independientemente de la tradición o

la creencia.

A medida que los conflictos en todo el mundo se van arraigando y los desastres climáticos proliferan,

no es de extrañar que cada vez más niñas y niños sufran las consecuencias. Sin embargo, los

conflictos y los desastres climáticos no solo tienen mayores probabilidades de ocurrir en las regiones

más pobres del planeta, sino también tienen mayores probabilidades de tener un impacto más

duradero, y más desastroso, porque en áreas más pobres normalmente existen menos herramientas y

recursos para lidiar con estos problemas. La precariedad se puede manifestar en viviendas de baja

calidad o en la falta de infraestructura pública –escuelas, hospitales, servicios de rescate – para

asistir a niñas y niños al momento de un desastre. Así, niñas y niños están más susceptibles a la

violencia, ya que todas las protecciones que pueden haber existido anteriormente ya no están

disponibles. Si los niños pierden a sus padres o a sus tutores, se vuelven extremadamente

vulnerables.

Ser obligado a trabajar es un acto de violencia contra los niños y las niñas por sí solo. Sin embargo, los

niñas y niños que se ven sometidos a las peores formas de trabajo infantil, que normalmente ocurre

fuera del hogar, también tienen altas probabilidades de sufrir y ser testigos de abusos físicos y

emocionales reiterados. Niñas y niños pueden ser obligados a involucrarse en estas situaciones por la

pobreza en la que ellos y sus familias se encuentran, o porque viven en áreas de conflicto en las que

se les obliga a volverse combatientes, o porque han sido víctimas del tráfico de personas al ser

engañados para salir de sus hogares. Los niñas y niños que huyen de conflictos o de desastres están

particularmente susceptibles a las peores formas de trabajo infantil, incluso al matrimonio infantil,

pues raramente se tienen registros de sus paraderos; además, sus necesidades y las de sus familias

son extremas, y tienen mucho menos probabilidades de gozar de la protección de las autoridades.

Niñas y niños también pueden ser sometidos a la violencia que se desprende de la discriminación por

género, sexualidad, raza o discapacidad, o a la prevalencia del crimen en sus comunidades.

¿POR QUÉ ES UNA INJUSTICIA?

Nadie debería ser víctima de la violencia, y todo niño y niña tiene el derecho a vivir y a

desarrollarse en un ambiente seguro y afectuoso. Existen leyes en todos los países para

evitar que niñas y niños sean perjudicados de forma intencional.

La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (1990) también señala que toda

forma de violencia viola el derecho de los jóvenes a la vida, la sobrevivencia, la libertad y la

seguridad.

En un momento en el que los conflictos y los desastres climáticos hacen cada vez más

daño a niñas y niños, también es importante entender que cuando los gobiernos

intervienen sin éxito, no logran proteger la seguridad de todos los niñas y niños

satisfactoriamente.

420 MILLONES
de niñas y niños viven en zonas 

de conflicto, o casi

1 de  cada  5
de todos los niñas y niños 

del mundo.

de niñas y niños se ven 

afectados por desastres 

climáticos, según 

estimaciones.

Todos los años

175  MILLONES

117 

PAÍSES

El matrimonio infantil es

legal en

de niñas y niños son 

víctimas de la violencia

Todos los años

1.000  MILLONES
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Garantizar que todo niña y niño esté a salvo es una responsabilidad colectiva.

Sin embargo, debido a las diversas formas en las que la seguridad de niños, niñas y jóvenes puede ponerse en

riesgo, también existen diversas formas de enfrentar el problema, y es ESENCIAL garantizar que TU seguridad no

esté en riesgo mientras lo haces.

¿CÓMO GARANTIZAMOS QUE TODO NIÑA Y NIÑO ESTÉ SEGURO?

Aunque hemos visto que muchas de las peores violaciones a la seguridad ocurren en sitios de explotación comercial

o en comunidades muy tradicionales, la violencia contra los niños y las niñas puede presentarse en cualquier lugar.

Los niños y las niñas que ya han sido víctimas de violencia podrían estar viviendo en tu comunidad. ¿Conoces áreas

en las que niñas y niños se vean desplazados por conflictos o desastres climáticos, o a jóvenes refugiados que se

hayan establecido en tu comunidad, o a niños o niñas que hayan sido atacados por alguna forma de discriminación?

Todos estos son jóvenes que aún podrían estar expuestos al peligro de la violencia.

También podrías pensar en los niñas y niños que son víctimas de algunas de las peores formas de violencia fuera de

tu comunidad, tales como los niñas y niños que son obligados a trabajar o a casarse a temprana edad. Apoyar la

causa de estas personas dentro tu comunidad genera consciencia, y sirve para ejercer presión sobre tus autoridades

locales para que tomen medidas concretas a nivel nacional.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN TU REGIÓN?

Para apoyar a los niñas y niños de tu comunidad

Generar consciencia sobre la seguridad de niñas y niños en tu comunidad puede ser una forma potente de recordar

que todos necesitamos estar alerta y reconocer las señales los niños que necesitan apoyo. Puedes hacerlo usando

tácticas simples como carteles, organizar seminarios, o dirigirte a una asamblea escolar, por ejemplo.

Es probable que los niños y las niñas que hayan sido víctimas de la violencia necesiten apoyo especializado, y que

quienes aún se estén exponiendo al peligro puedan necesitar la ayuda de la policía o de otras autoridades. Para

asegurarte de que puedas apoyar la causa de la mejor manera posible:

• Asegúrate de saber qué servicios especializados y capacitados se encuentran disponibles en tu región: infórmate

con amigos, familiares y profesores sobre los servicios oficiales de asistencia infantil así como sobre proyectos u

organizaciones de prevención de la violencia.

• Averigua los procesos de denuncia: si ves o te enteras de algún niño o niña en situación de peligro, o que está

sufriendo el impacto de violaciones pasadas a su seguridad, tu PRIMERA acción debería ser denunciar la

situación, y luego averiguar si puedes ayudar. No pongas es riesgo tu propia seguridad.

• Puede que existan grupos comunitarios o voluntarios que trabajen para ayudar a niñas y niños cuyas vidas se ven

afectadas por la violencia. Contactarte con ellos podría ser de gran ayuda para ti, tu grupo de campaña y quienes

te rodean para entender qué pasos seguir para ponerles fin a las violaciones a la seguridad y prevenirlas.

Child Helpline International es una red de 180 líneas de asistencia telefónica de todo el mundo que brindan apoyo por 
teléfono y en línea a niños, niñas y jóvenes. Verifica si existe alguna en tu país.

Para apoyar a niñas y niños víctimas de violencia fuera de tu comunidad

Existen diferentes problemas ante los cuales puedes demostrar tu apoyo y solidaridad, desde el de los niñas y niños

sometidos a las peores formas de trabajo, el de las niñas obligadas a casarse, hasta el de los niñas y niños

desplazados de sus hogares por conflictos armados o desastres climáticos.

End Violence Against Children es una alianza mundial de cerca de 300 organizaciones en 6 continentes. Quizá exista
alguna organización con la que puedas contactarte a nivel local que ya sea miembro de esta alianza.

Una IMPORTANTÍSIMA forma de demostrar tu apoyo…

¡ORGANIZA UNA PROTESTA POR TODO NIÑA Y NIÑO!
Haz que tu activismo dé un paso más sumándote a la Protesta por Todo Niño y Niña de la Campaña 100 Millones,

que comenzará el 17 de octubre. En ese día, jóvenes de todo el mundo plantearán fuerte y claro la pregunta:

“¿CUÁNDO HABRÁ JUSTICIA PARA TODO NIÑA Y NIÑO?”. Puedes sumarte a esta iniciativa: visita www.100million.org

para obtener más información.

CÓMO DEMOSTRAR TU APOYO Y AYUDAR

https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/child-helpline-network/
http://www.end-violence.org/

