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INSPIRE:
7 estrategias para 

poner fin a la violencia 
contra los niños y las 

niñas



ESQUEMA DE LA 
PRESENTACIÓN

1. Contexto: el bienestar de 

los niños en el centro del 

desarrollo global.

2. INSPIRE: 7 estrategias para 

poner fin a la violencia 

contra los niños y las niñas 



CONTEXTO UNICO: Convergencia mundial, de evidencia 
& compromiso político, por el bienestar de los niños.
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• 5 componentes esenciales
• Gestación a los primeros

años de vida
• Niños y cuidadores
• Acción en varios espacios 

(centros de cuidado infantil, 
escuelas, servicios de salud, 
comunidad)

• Acciones deben llegar de 
forma simultanea

The Lancet series on Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale. Oct 2016

No violencia

Avances en evidencia sobre 
Desarrollo Infantil Temprano 

(The Lancet 2016)



El compromiso político global – la Agenda 2030.



INSPIRE

✓ Conjunto de estrategias

✓ Basadas en evidencia

✓ Dirigido a todas las personas involucradas en la 

prevención y respuesta a la violencia en la niñez

✓ Estrategias a ser incluidas en políticas integrales 

y multisectoriales

✓ Enfatiza la coordinación intersectorial



INSPIRE: Cambios en varios niveles

INSPIRE Seven Strategies for Ending Violence Against Children
© World Health Organization 2016





IMPLEMENTACIÓN Y VIGILANCIA 

DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES

Sectores: Justicia

✓ Leyes que prohíben el castigo corporal en la casa, 

escuelas y otros lugares

✓ Leyes que penalizan el abuso sexual y la explotación 

infantil, poner fin al matrimonio de niñas.

✓ Leyes que previenen el uso nocivo del alcohol

✓ Leyes que limitan el acceso de jóvenes a armas de 

fuego y de otro tipo



NORMAS Y VALORES

Sectores: Salud, Educación y Bienestar Social

El objetivo es reforzar las normas y los valores que 

promueven relaciones inter-personales no violentas, 

respetuosas, positivas y equitativas

✓ Producir cambios en normas sociales y de género que 

son restrictivas y perjudiciales. 

✓ Programas que movilizan a la comunidad

✓ Intervenciones dirigidas a los espectadores pasivos 

(“bystander”)



SEGURIDAD EN EL ENTORNO

Sectores: Interior, Planificación

Modificar el entorno social y físico de las comunidades con 

la intención de fomentar los comportamientos positivos y 

desalentar los comportamientos perjudiciales

✓ Reducir la violencia en “zonas críticas” de alta 

frecuencia de violencia.

✓ Impedir la propagación de la violencia interviniendo 

antes que un conflicto se propague.

✓ Mejorar el entorno físico



PADRES, MADRES Y CUIDADORES

RECIBEN APOYO

Sectores: Bienestar Social, Salud

El objetivo es reducir las prácticas de crianza violentas y 

crear relaciones positivas entre padres, madres e hijos.

✓ Por medio de visitas domiciliarias

✓ Por medio de grupos en la comunidad

✓ Por medio de apoyo y consejería sobre disciplina y 

crianza positiva como parte de programas integrales



INGRESOS Y FORTALECIMIENTO 

ECONÓMICO

Sectores: Finanzas, Trabajo

El objetivo es mejorar la seguridad y la estabilidad 

económica de las familias, así como la independencia de la 

mujer, y reducir el nivel de stress y conflicto en la familia 

que puede generar violencia contra la mujer y los niños.

✓ Transferencias económicas condicionadas 

✓ Asociaciones de ahorro y crédito combinadas con 

formación en equidad de género

✓ Micro-financiación combinada con formación en normas 

de género



RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN Y APOYO

Sectores: Salud, Justicia, Bienestar Social

El objetivo es mejorar el acceso a los servicios de salud,

bienestar social y justicia penal

✓ Terapias y asesoramiento psico-emocional

✓ Detección de casos y respuesta coordinada

✓ Programas de tratamiento a delincuentes juveniles que 

están en el sistema penal para reducir la reincidencia.

✓ Intervenciones en lugares de cuidado alternativo para 

niños de alta vulnerabilidad.



EDUCACIÓN Y APTITUDES 

PARA LA VIDA

Sectores: Educación

El objetivo es aumentar el acceso a escuelas más seguras 

y a una educación escolar efectiva y equitativa en términos 

de género, situación social y diversidad cultural.

✓ Incrementar tasas de matrícula pre-escolar, primaria, 

secundaria

✓ Creación de un entorno escolar seguro

✓ Mejorar el conocimiento de los niños/as sobre abuso 

sexual y como protegerse

✓ Intervenciones para prevenir la violencia de pareja entre 

adolescentes



TRANSVERSAL A TODAS ESTAS ESTRATEGIAS

• Coordinación multi-sectorial, nacional y sub-nacional, 

efectiva, significativa (apoyo político y presupuestario).

• Datos para evaluar progreso (nacional y sub-nacional)

• Mecanismos internacionales de coordinación existente:

✓ Alianza Mundial para Acabar con la Violencia Contra los 

Niños
• Misión: Articular esfuerzos para poner fin a la violencia contra 

los niños en todos los lugares y en todas las circunstancias.

• Coordinación: UNICEF y OMS

• “Países pioneros” en América Latina: El Salvador, Jamaica, 

México y Paraguay



Salud Nutrición

Crianza 

positiva

Seguridad y 

Libre de 

violencia

de 

aprendizaje

Oportunidades

Bienestar 

de cada 

niño

• Violencia amenaza los 

avances logrados;

• Los niños son victimas 

de violencia desde muy 

temprana edad;

• Terminemos con la 

fragmentación de 

esfuerzos;

• Unamos acciones de 

una manera mas 

decisiva;

• Sabemos que hacer.

En resumen:


