
ANTECEDENTES
Este es el primer documento de una serie de dos  sobre la acción de las comunidades de fe para poner fin a la violencia 

contra los niños y niñas a nivel mundial. Estos resúmenes están dirigidos a actores religiosos, a profesionales del desarrollo, 

a formuladores de políticas y donantes. Ambos documentos resumen hallazgos clave de un estudio exploratorio realizado 

en 2018 por el Centro de Aprendizaje para Poner Fin a la Violencia contra los Niños y Niñas (EVAC, por sus siglas en inglés), 

de la Iniciativa Conjunta de Aprendizaje para Comunidades Locales de Fe (JLI, por sus siglas en inglés).

Este proceso de tres etapas revisó literatura académica y gris, realizó una convocatoria para estudios de caso y llevó a cabo 

consultas directas con profesionales expertos en este ámbito. Se revisaron 172 documentos, se recopilaron 6 estudios de 

caso y se entrevistaron 14 personas expertas. El estudio indagó acerca de las contribuciones de las comunidades de fe para 

poner fin a la violencia contra los niños y niñas , y sus roles en los sistemas más amplios de protección infantil. Se publicó 

como un compendio de 3 informes  independientes en junio de 2019 . El estudio adoptó una mirada multi religiosa y cubrió 

varias regiones geográficas y religiosas, así como entrevistas a personas expertas dentro de los contextos Budista, Cristiano, 

Hindú, Judío y Musulmán. El trabajo fue realizado por investigadores senior en dos instituciones académicas colaboradoras 

en el Norte y Sur Global.

Este documento resalta los roles potenciales y actuales que desempeñan las comunidades de fe al responder a la violencia 

contra niños y niñas; De la misma manera analiza desde una perspectiva crítica algunos de los desafíos que enfrentan las 

comunidades de fe, que emergieron del estudio exploratorio. Finalmente, presenta temas clave de interés para el trabajo 

práctico y la elaboración de políticas y hace recomendaciones para futuras investigaciones.
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UNA BENDICIÓN MIXTA: ROLES 
DE LAS COMUNIDADES DE FE 
PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA 
CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS

HALLAZGOS CLAVE
1. Las comunidades de fe son actores críticos para poner fin a la violencia contra los niños y niñas. Los líderes 

religiosos brindan apoyo a las familias y a los niños y niñas, e impulsan el trabajo de los sistemas formales de 
protección infantil a nivel local, nacional, regional e internacional. Desempeñan roles cruciales en la prevención 
y derivación de casos de abuso infantil.  

2. Las comunidades de fe también pueden ser cómplices y perpetradoras de violencia contra los niños y niñas. 
Tienen la responsabilidad de reconocer y desafiar este abuso públicamente, en todas sus formas.

3. En comparación con los adultos, algunas comunidades de fe relegan a los niños y niñas a una posición de 
inferioridad, con menos derechos sociales y protección legal. Esta es una de las causas profundas de la 
violencia en contra de niños y niñas. La contribución de las comunidades de fe a la perpetuación de estas 
normas debe ser reconocida y desafiada.
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1. LAS COMUNIDADES DE FE COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN PARA 
PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS 
Las comunidades de fe pueden impactar múltiples niveles del espectro socio- ecológico. Su participación es capaz de 

desempeñar un rol transversal importante.

ENFATIZAR EN CREENCIAS Y TRADICIONES RELIGIOSAS QUE REDUCEN LA VIOLENCIA CONTRA LOS 
NIÑOS Y NIÑAS
Todas las tradiciones religiosas contienen elementos protectores enfocados en las personas marginalizadas y vulnerables, y 

los niños y niñas a menudo están incluidos en estos grupos. Esto juega un rol importante en promover actitudes y prácticas 

en las comunidades a nivel mundial.

Las comunidades locales de fe a menudo juegan un rol educativo formal o informal con las familias, en las relaciones 

padres/ hijos y en la formación de creencias religiosas y éticas a lo largo de su vida. La familia es el principal nivel de 

involucramiento de las comunidades locales de fe, en torno a la violencia contra los niños y niñas, especialmente mediante 

el acompañamiento a los padres, la construcción de capacidades, la promoción de redes y el fortalecimiento de unidades 

familiares.

Re-imaginar la manera en la que los padres se relacionan con sus hijos e hijas para desarrollar la confianza en lugar del 

miedo es una parte esencial de la labor para poner fin a la violencia contra la niñez. Esto requiere remodelar esta relación 

lejos de las jerarquías tradicionales, hacia un enfoque basado en los derechos de la niñez y mediante formas creativas 

de participación intergeneracional. Un experto que trabaja en África Oriental con líderes religiosos de comunidades 

Musulmanas, Cristianas y tradicionales, en el desarrollo de clubes comunitarios basados en los derechos de la niñez, 

destacó:

Un buen modelo de prevención es … un abordaje comunitario basado en los derechos 
de la niñez. Se involucra a ambos padres y a los niños, de manera que se tiene un grupo 
de niños a quienes se les enseñe acerca de las cuatro áreas clave de los derechos de la 
niñez, protección, desarrollo, y se hace lo mismo con los padres para que sepan que los 
niños necesitan participar, desarrollarse y ser protegidos. Se debe llegar a la totalidad de la 
comunidad de padres, cuidadores y otros actores (hombre, interreligioso, Tanzania).

4. La participación de niños y niñas es un mecanismo clave para cambiar estas normas de manera sostenible. 
Esto requiere que el accionar de las comunidades de fe se distancie de abordajes de rescate y rehabilitación y 
se enfoque en abordajes centrados en la niñez que vinculen la protección a la participación; asimismo, requiere 
posicionar a los niños y niñas como agentes activos.

5. Los actores religiosos y seculares deben colaborar a fin de proporcionar respuestas integrales, multisectoriales 
y de construcción de confianza, y evitar la instrumentalización de dichos actores religiosos.

6. La violencia contra los niños y niñas toma constantemente nuevas formas.  Su naturaleza interrelacionada 
implica que las comunidades de fe deben entender y comprometerse con abordar algunas de las formas de 
violencia ocultas y emergentes, si pretenden ser actores efectivos en la prevención y respuesta.

© Islamic Relief Worldwide
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EL ROL DE LAS COMUNIDADES DE FE PARA RESPONDER A LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS
Las comunidades locales de fe a menudo juegan un rol indirecto en el fortalecimiento de los sistemas de protección de 

la niñez y en la eliminación de la violencia contra los niños y niñas. Sin embargo, existe el riesgo que los líderes religiosos 

sean vistos como expertos en violencia contra la niñez o como una solución para todo. Un experto en protección infantil 

proveniente de una organización religiosa de mediano tamaño acotó:

No podemos ser todo para toda la gente, no se puede rescatar a cada persona vulnerable, 
a cada niño con discapacidad o que ha sido abusado, no podemos hacerlo todo (hombre, 
Cristiano, Reino Unido).

Los líderes religiosos pueden cumplir papeles de “triaje” como primeros auxilios locales para identificar, brindar apoyo 

de emergencia, asesorar, informar y derivar, así como transmitir a las congregaciones información importante sobre la 

violencia contra los niños y niñas. Un abordaje integral y multisectorial permite a los líderes religiosos, especialmente a 

aquellos que trabajan directamente con niños y niñas, asumir roles apropiados sin sentirse abrumados.  

Las comunidades de fe llevan a cabo intervenciones de prevención de la violencia, de protección, intervenciones de 

atención directa y provisión de servicios, así como apoyo a sobrevivientes. Las tres principales respuestas prácticas son:

1. Respuestas locales de base, informales y de pequeña escala - Éstas emergen de necesidades visibles, a menudo 
derivan de acciones de atención, son parte de enfoques comunitarios y enfocadas en familias o comunidades. Es 
necesaria una extensa documentación para demostrar su causalidad y para asegurar que las raíces del problema 
hayan sido abordados estratégicamente.   

2. Abordajes semi formales de arriba hacia abajo con enfoque de prevención - Estos modelos de construcción 
de capacidades aprovechan las redes sociales de las comunidades de fe, a menudo son impulsadas por agencias 
internacionales. Asimismo, desarrollan estudios de alto nivel, herramientas y campañas globales. Es necesario realizar 
más investigación después de la intervención con objeto de contar con evidencia sostenida de un cambio a nivel 
local. 

3. Provisión formal de servicios sociales - especialmente en áreas rurales, frágiles o de conflicto- en ocasiones 
vinculadas a mandatos religiosos. Las organizaciones religiosas tienen roles sociales da larga data y en muchas 
sociedades como prestadores de servicios a niños y niñas vulnerables. Tienen un poder institucional significativo con 
escuelas, centros de salud e instituciones de atención que llegan a muchos niños y niñas. 

A través de estas respuestas, las comunidades locales de fe tienen varias ventanas de oportunidades para vincularse e 

irrumpir en los ciclos más amplios de abuso y negligencia que tantos niños enfrentan en la actualidad. Es fundamental 

equipar a las instituciones de fe locales con los recursos necesarios para prevenir la violencia contra los niños y niñas y no 

sólo responder a ella. 

LA IGLESIA ORTODOXA EN EGIPTO
La Iglesia Ortodoxa en Egipto ha desarrollado un programa integral trabajando separadamente tanto con 

niños como con padres alrededor de 11 tipos de violencia contra los niños y niñas, que han sido identificadas 

localmente. Destacan que, en sus programas, “enseñamos a los padres a buscar síntomas, cómo hablar acerca 

de las cosas si algo ha sucedido, cómo confiar y creerles (a niños que reportan abuso sexual)” (mujer, Cristiana, 

Egipto). Se desarrollaron kits detallados de herramientas en colaboración con reconocidos académicos religiosos 

que contribuyeron de manera individual y conjuntamente, con textos sagrados tanto Cristianos como Islámicos 

alrededor de temas específicos de abuso infantil como el matrimonio infantil. Estos mensajes fueron distribuidos 

mediante un modelo de capacitación en cascada utilizando infraestructuras religiosas, llegando a más de 6,500 

niños, niñas y jóvenes y cerca de 20,000 padres.4
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EL ESTUDIO EXPLORATORIO INDICA QUE LAS COMUNIDADES DE FE PUEDEN:
• Desempeñar roles informales importantes para superar la brecha entre un niño y el sistema formal de protección.

• Mantener un rol continuo con los perpetradores de violencia contra los niños y niñas, en lo que respecta a 
acompañamiento y responsabilidad. 

• Conformar redes de protección para niños y niñas vulnerables que pudieran pasar por otros sistemas de cuidado.

• Jugar un rol importante en la construcción de la resiliencia en los niños y niñas, durante muchos años, garantizando 
una presencia regular en la infancia.

• Trabajar en todos los niveles para prevenir y responder a la violencia contra los niños y niñas, desde el nivel del niño, la 
familia, la comunidad, la institución y los niveles de incidencia nacional e internacional.

LA PARTICIPACIÓN INFANTIL ES CENTRAL PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA 
CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS
El empoderamiento infantil y su potencial para cambiar el comportamiento de las personas adultas, fue objeto de estudio 

por parte de expertos de varias regiones, como una parte esencial para poner fin a la violencia contra los niños y niñas. 

Cambiar estructuras mentales dentro de las comunidades de fe sobre el estatus de los niños y niñas requiere de un diálogo 

respetuoso que utilice recursos como los textos sagrados, reinterpretados de forma que reconozcan la importancia de 

los niños y su participación. Cultivar la resiliencia en los niños y niñas, reconociendo a la vez, la afectación psicosocial que 

causa la violencia, les permite ser vistos como sobrevivientes activos y aliados en la prevención de la violencia, y no sólo 

como víctimas. Las comunidades locales de fe juegan un rol en la prevención, con campañas y talleres llevados a cabo 

directamente con niños, así como también programas que promueven espacios seguros para construir resiliencia y 

educarles acerca de la violencia, el abuso y sus derechos. Sin embargo, los modelos informales de prevención comunitaria a 

menudo quedan invisibilizados ya que no están captados por el “radar de la evidencia”.

Dos tipos de aportes sobre participación infantil surgieron del estudio exploratorio: 

1. La participación de los niños y niñas como medio de protección contra la violencia

• Involucrar a los niños y niñas en las decisiones de la familia y la comunidad para desafiar los patrones de jerarquía y 
sumisión.

• Construir capacidades en los niños y niñas para romper el silencio, de manera segura, sobre su propio abuso y el 
abuso de otros.

• Preparar a los niños y niñas como agentes de cambio dentro de programas para adultos, de manera no violenta.

2. Aprovechar la participación de los niños y niñas como agentes activos.

• Utilizar los espacios y las tradiciones de fe para crear espacios intergeneracionales sanos para la interacción entre 

personas adultas y niños. 

• Cultivar la resiliencia en niños y niñas vulnerables que pudieran haber experimentado adversidad o trauma.

• Escuchar a los niños y niñas como beneficiarios para asegurar que los programas e investigaciones respondan a sus 

necesidades.

• Incluir metodologías apropiadas para la edad y basadas en el juego, en todas las respuestas programáticas.

• Involucrar a los niños y niñas en la reinterpretación de textos sagrados que hayan sido utilizado de forma perjudicial.

• Construir espacios amigables para los niños y niñas en programas religiosos para diseñar un abordaje alternativo a las 

jerarquías punitivas.
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CLAVES: CONSTRUYENDO RESILIENCIA E INVOLUCRANDO LAS VOCES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Claves es una organización Cristiana con sede en Uruguay. Se asocia con organizaciones locales, como 

comunidades religiosas, centros educativos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con 

niños, niñas y adolescentes. Su metodología centrada en la niñez se titula “nos fortalecemos mediante el juego para 

enfrentar situaciones adversas”. Esto implica capacitación y movilización de educadores para fortalecer los factores 

de protección en niños y adolescentes. Ellos hacen esto mediante la construcción de resiliencia en los niños y niñas, 

de una forma positiva que los empodere para identificar un potencial abuso o riesgos y para encontrar maneras de 

resolver esto junto a una persona adulta de confianza. Se ha demostrado que sus talleres reducen la vulnerabilidad 

de los niños y niñas frente al maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual, y promueven el ejercicio efectivo 

de sus derechos. A través del programa se ha llegado a más de 19,500 niños y niñas, y 1,300 educadores en 19 

países. Su motivación es que las comunidades de fe deben reconocer el valor de los niños hechos a imagen de 

Dios y que por lo tanto tienen la motivación inherente de tratar con temas que afectan profundamente a niños y 

adolescentes.5

LOS ACTORES SECULARES Y RELIGIOSOS DEBEN COLABORAR MÁS DE FORMA SIGNIFICATIVA 
Existe un riesgo de instrumentalizar a las comunidades de fe para alcanzar un fin predeterminado sin involucrarlas como 

socias en igualdad de condiciones. El valor agregado único de las comunidades de fe para poner fin a la violencia contra los 

niños y niñas puede perderse cuando se utiliza este abordaje . Los actores seculares pueden no contar con las habilidades, 

el conocimiento o las actitudes necesarias para entender e involucrarse efectivamente con la naturaleza compleja y diversa 

de las comunidades de fe.  

Las comunidades de fe han sido criticadas por no tener la suficiente capacitación en protección infantil, por no compartir 

todos los valores que se observan comúnmente en este campo, y por estar demasiado enfocados en la atención a 

sobrevivientes en lugar de desafiar las creencias fundamentales que contribuyen a la violencia contra los niños y niñas. 

Para contrarrestar el peligro de un involucramiento superficial, es vital que los actores religiosos reciban entrenamiento 

y construyan capacidades sobre protección infantil, y que los actores seculares se comprometan con la alfabetización 

religiosa8 para comprender mejor las premisas de fe que subyacen a las identidades de las comunidades religiosas. Las 

organizaciones religiosas más grandes tienen un rol importante en la construcción de capacidades.

Ellos (líderes religiosos) están haciendo un gran trabajo en las comunidades de fe… pero 
necesitan más capacidad, ya que la mayoría de ellos lo hacen desde su experiencia…ellos 
harán referencia a la Biblia…pero también necesitan conocer que hay casos que deben 
referir a otros actores… conocer las leyes de sus países acerca del abuso y la negligencia 
en contra de los niños y niñas. Pueden hacer su parte… la mayoría de las víctimas pueden 
estar dispuestas a abrirse a los líderes religiosos por la confianza y no a otros como la policía 
(hombre, Cristiano, Tanzania).

INCIDENCIA A NIVEL DE POLÍTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Algunos líderes religiosos alrededor del mundo se han convertido en embajadores de alto perfil en temas como el 

matrimonio infantil y el castigo corporal a los niños y niñas, en los hogares y escuelas. Esto ofrece evidencia de un 

movimiento global emergente para el cambio dentro de los espacios de fe a los que se pudieran adherir más líderes 

religiosos. Por ejemplo, en algunos países de América Latina, la prohibición legal del castigo corporal ha sido vinculada al 

apoyo por parte de las instituciones religiosas. Sin embargo, otros actores religiosos aún buscan retrasar reformas similares 

en nombre de la religión, como se vio recientemente en Sudáfrica9. Las comunidades de fe poseen un capital político que 

puede dirigirse hacia eliminar o perpetuar la violencia contra los niños y niñas.
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2. LAS COMUNIDADES DE FE TAMBIÉN PUEDEN SER PARTE DEL 
PROBLEMA DE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
El estudio exploratorio encontró que las comunidades de fe representan un recurso efectivo y positivo para combatir la 

violencia contra los niños y niñas, y también que están o han estado directamente involucrados en la perpetración de la 

violencia. Un experto en protección infantil se refirió al sector religioso como una “bendición mixta”, resaltando que “… 

cuando apoyan la crianza no violenta de los niños pueden ser de mucha ayuda, pero conseguir que lo hagan es difícil” 

(mujer, Cristiana, Sudáfrica).

ROMPIENDO EL SILENCIO- LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS COMO PERPETRADORES DE VIOLENCIA 
CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
La evidencia confirma casos históricos y actuales de violencia no reportada en contra de los niños y niñas dentro de 

instituciones religiosas de múltiples credos. El deseo de proteger la reputación de sus propias comunidades religiosas 

o la falta de reconocimiento de que ciertas prácticas constituyen violencia, puede volver los líderes de fe reticentes a 

crear mecanismos internos para manejar las quejas, o dudar en comprometerse constructivamente con otros sectores y 

servicios. Como resultado, las instituciones religiosas pueden volverse un refugio para quienes cometen abusos. 

Los tipos más prominentes de violencia en contra de los niños y niñas mencionados a este respecto fueron el castigo 

corporal y el abuso sexual. Se informó que el abuso sexual manifiesto en instituciones religiosas tuvo lugar en todas las 

regiones y religiones mundiales. La naturaleza perturbadora de estos actos incluye silenciar o ignorar a las víctimas y 

encubrir el abuso, a menudo para proteger a los líderes religiosos o la reputación de la institución. Un estudio reciente en 

Sudáfrica subrayó que “las comunidades e iglesias a menudo callan ante el tema, demostrando apatía y aceptación de la 

violencia sexual. Esto usualmente evita que los sobrevivientes se sientan capaces de revelar y buscar apoyo y justicia”.  

Un cambio en este patrón dañino de silencio requiere que los actores religiosos den cuenta del tema y reconozcan dónde 

existen riesgos en su trabajo de apoyo a los niños y niñas. Las sugerencias del estudio exploratorio incluyen el desarrollo 

de modelos alternativos de respuesta a las necesidades de los niños y niñas, el cierre de programas residenciales de alto 

riesgo, y el desarrollo e implementación de estándares mínimos de atención, de manera consistente. Tanto los niños como 

los actores religiosos necesitan estar empoderados para desafiar la violencia que ocurre en las comunidades de fe. El 

primer paso es reconocer la complicidad en la violencia en contra de los niños y niñas, donde ésta haya ocurrido: 

Organizaron una conferencia sobre las organizaciones religiosas y el abuso sexual de niños y 
niñas y la llamaron “rompiendo el silencio” con la intención de dar el fuerte mensaje de que 
necesitamos acabar con el silencio alrededor de este tema porque había la sensación de 
que en Perú es aún un gran tabú y que los líderes religiosos no quieren hablar de ello (mujer, 
Interreligiosa, Panamá).11

© Kara Eberle/ IMA World Health
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DESAFIANDO LAS CREENCIAS QUE PERPETÚAN LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS  
El respaldo religioso a los abordajes de paternidad y enseñanza que legitiman las prácticas violentas en la disciplina de los 

niños y niñas es otra de las maneras en que las comunidades de fe se ven a menudo implicadas en la violencia en contra de 

los niños y niñas.

Esto también se refleja en el uso de imágenes punitivas de lo divino que pueden ser usadas para inspirar miedo en los 

niños y niñas. El estudio exploratorio también destaca las interpretaciones complejas y diversas de ciertas prácticas, 

que no son necesariamente vistas por algunas comunidades de fe como formas de violencia en contra de los niños y 

niñas, sino que son percibidas por algunas comunidades como encaminadas hacia el mejor interés del niño. Un ejemplo 

es el matrimonio infantil. La naturaleza entrelazada de las influencias culturales y religiosas y las diversas bases de las 

justificaciones religiosas tanto para eliminar, así como para promover ciertos tipos de violencia se reconoce como un 

desafío constante para las comunidades de fe en todas las principales tradiciones religiosas y regiones. 

Los actores de fe pueden nutrir creencias religiosas positivas y protectoras acerca de los niños y niñas y desafiar 

aquellas creencias y prácticas que están a la base de la violencia en contra de la niñez. Esto requiere comprometerse a 

interpretaciones de textos sagrados, a rituales religiosos y hacer responsables a las instituciones religiosas y a sus líderes. 

Donde las comunidades religiosas continúan brindando apoyo y atención, a la vez deben evaluar y repensar los valores 

sociales y creencias que promueven a fin de garantizar su credibilidad frente a otras organizaciones enfocadas en la niñez. 

Se recomienda trabajar con académicos y líderes religiosos creíbles para corregir las interpretaciones erróneas de textos 

sagrados.

LA NATURALEZA INTERRELACIONADA, OCULTA Y CAMBIANTE DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS 
Y LAS NIÑAS
Algunas comunidades de fe pueden enfocarse únicamente en abordar un tipo de violencia. Sin embargo, estas 

comunidades necesitan reconocer que múltiples formas de marginalización y exclusión social se cruzan y crean situaciones 

de vulnerabilidades complejas, interconectadas y difíciles de manejar. Un abordaje cerrado para tratar sólo un factor o 

intentar trabajar sin la cooperación de otras estructuras de protección infantil conllevará a un impacto limitado. Los niños 

y niñas que experimentan uno o más factores de riesgo tienen más probabilidades de estar en riesgo de otras formas de 

violencia y marginalización. 

Un reto adicional es la tendencia a subsumir la violencia dirigida en contra de las niñas bajo el paraguas de la Violencia 

contra las Mujeres y Niñas (VCMN) a través de, por ejemplo, un enfoque en la violencia sexual, el matrimonio infantil y la 

mutilación genital femenina (MGF/C). Este enfoque resalta algunas de las raíces patriarcales subyacentes más comunes 

sobre cómo son vistas las niñas y mujeres, pero también corre el riesgo de perder de vista otros tipos de violencia contra 

las niñas, bajo el enfoque más amplio de las mujeres. Adicionalmente, puede introducir un sesgo de género involuntario 

en el sentido de que los niños quedan excluidos, ya que se invisibilizan en el marco de la VCMN o se etiquetan sólo como 

potenciales perpetradores. Sus propias vulnerabilidades al abuso por razones de género o de violencia contra los niños y 

niñas pueden escapar a la investigación y pueden quedar sistemáticamente marginalizados en los muchos programas 

enfocados únicamente en las niñas. 

Varias áreas en relación a la violencia contra los niños y niñas se destacan como ocultas, crecientes o ampliamente 

ignoradas por muchas organizaciones basadas en la fe. Algunas formas de violencia en contra de los niños y niñas pueden 

normalizarse e invisibilizarse cuando ya no sean reconocidas como tales. La violencia dentro de la familia está a menudo 

oculta a la vista. Los actores religiosos tienen una influencia significativa aquí. Otros sectores de protección infantil están 

involucrados en esto hasta cierto punto, pero muchas comunidades de fe continúan quedándose atrás.
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• Formas de violencia en línea y digitales contra de los niños y niñas: El ciber acoso, la explotación sexual en línea y 
la pornografía son formas más recientes de violencia en contra de los niños y niñas. Muchas comunidades de fe no 
tienen claro cómo monitorear y proteger a los niños y niñas de estas formas de violencia digital o de responsabilizar 
a sus líderes en este espacio. Las iniciativas en el campo de la protección infantil están empezando a involucrar a las 
organizaciones basadas en la fe en estas formas de violencia en contra de los niños y niñas, pero es necesario hacer 
más para que las comunidades de fe las contrarresten.12 

• Los niños y niñas como perpetradores de violencia: la violencia física, emocional y sexual entre pares, niños mayores 
y menores, y el acoso grupal a menudo se ocultaba de la vista en los programas actuales para poner fin a la violencia 
contra los niños y niñas, incluidos los programas dirigidos por comunidades religiosas. Un experto sugirió que hasta el 
35% de la violencia contra de los niños y niñas que ven puede estar relacionada con el abuso entre pares. La violencia 
dentro de las escuelas, calles y espacios residenciales entre niños y niñas requiere atención urgente, yendo más allá 
de una lente simplista que ve a los niños exclusivamente como víctimas.

• Problèmes LGBTQ: Se observó un silencio general sobre este tema con sólo dos estudios y un experto haciendo 
referencia a lo que sigue siendo un tema en gran medida tabú en las comunidades de fe. Sin embargo, los 
adolescentes que se identifican como LGBTQ+ a menudo experimentan una cantidad desproporcionada de violencia, 
marginación y exclusión por parte de las comunidades religiosas: “el riesgo de vivir en las calles entre los jóvenes 
LGBTQ es 120% más alto que el riesgo entre sus pares”.13 

• Abuso infantil vinculado a la fe, las creencias y la brujería: Esto se observó tanto en la revisión de la literatura 
como en las entrevistas a personas expertas como un ejemplo de violencia contra los niños y niñas perpetuada 
dentro de una narrativa comunitaria dañina que contiene elementos espirituales y culturales. Los niños y niñas son 
particularmente vulnerables si se los ve diferentes en algún aspecto, como los niños con discapacidad o albinismo: 

“Una de las cosas que he aprendido, que no estuvo allí durante algún tiempo, es el asesinato 
de niños pequeños albinos. Esto está conectado a la brujería, por lo que vemos en algunas 
de las áreas con las que estamos trabajando aquí que este niño que era albino fue asesinado 
o que se tomaron algunas partes de su cuerpo” (hombre, interreligioso, Tanzania).

3. SUGERENCIAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA
Muchas iniciativas prometedoras se mantienen en un nivel informal e indocumentado, lo que implica que la 

documentación sólida y detallada sobre el impacto y la causalidad debe ser una prioridad y debe ser la base de todas las 

iniciativas en esta área.

El estudio exploratorio identificó la necesidad de más investigación en varias áreas:

1. La participación infantil en las comunidades de fe como un mecanismo para desafiar y combatir la violencia 
contra los niños y niñas: se necesita más investigación para comprender las creencias y actitudes subyacentes que 
perpetúan los roles limitados que los niños y niñas a menudo juegan en las comunidades de fe y las formas en que se 
pueden escuchar sus voces, experiencias y opiniones. 

2. Facilitar el compromiso mutuo y respetuoso, y el intercambio de experiencias entre actores de protección infantil 
religiosos y de otra índole: existe poca investigación sobre cómo superar las barreras entre estos sectores y cómo 
hacerlo de manera que evite la instrumentalización de los líderes religiosos y las comunidades.

3. Colaboración interreligiosa para abordar la violencia específica contra los niños y niñas: existen algunas iniciativas 
exitosas tanto a nivel comunitario como global, pero se necesita más investigación para comprender mejor los 
diversos contextos, barreras prácticas y formas de trabajo que pueden conducir a resultados efectivos a largo plazo. 

4. Documentación rigurosa y recopilación de evidencias de iniciativas para Poner Fin a la Violencia contra los Niños 
y Niñas en varias religiones: es vital que las respuestas efectivas se documenten rigurosamente y se desarrolle una 
base de evidencia para guiar la toma de decisiones. Como parte de una investigación-acción, el enfoque basado 
en la evidencia facilita una comprensión más profunda de formas efectivas para que las comunidades religiosas 
contrarresten la violencia contra los niños y niñas.
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4. LECCIONES APRENDIDAS PARA EL TRABAJO PRÁCTICO Y LAS 
POLÍTICAS

• Romper el silencio. Las comunidades de fe deben tomar la iniciativa de romper el silencio y abordar de manera 
constructiva las creencias de fe negativas utilizadas para justificar u ocultar prácticas abusivas. Deben desarrollar 
mecanismos para evaluar y mitigar los riesgos en las comunidades religiosas relacionadas con la protección infantil y 
trabajar para establecer mecanismos internos de registro amigables con los niños y niñas y de rendición de cuentas. 

• Promover creencias e interpretaciones de fe positivas y protectoras. Trabajar con líderes religiosos para aprovechar 
su capital social y espiritual a fin de prevenir y eliminar la violencia contra los niños y niñas. Éstos pueden identificar 
y condenar las prácticas nocivas basadas en la religión y reafirmar el imperativo religioso de proteger a los niños 
y niñas. Trabajar con académicos religiosos confiables para corregir interpretaciones erróneas de textos sagrados 
que perpetúan la violencia y promover creencias religiosas positivas y protectoras e interpretaciones basadas en los 
derechos de los niños y niñas. Movilizar a los actores religiosos para involucrar a los mecanismos de fe en la vida de las 
personas para poner fin a la violencia contra los niños y niñas.

• Empoderar a los niños y niñas. Reconocer a los niños y niñas como aliados para prevenir y poner fin a la violencia 
contra ellos. Aumentar las oportunidades para la participación infantil, involucrar a los niños y niñas en la toma de 
decisiones, garantizar espacios amigables para los niños y niñas en las comunidades religiosas y fomentar el diálogo 
intergeneracional en las familias.

• Colocar formas ocultas y emergentes de violencia contra los niños y niñas en la agenda. Las comunidades 
religiosas deben reconocer y comprender las formas ocultas y emergentes de violencia contra los niños y niñas para 
fortalecer el compromiso y las respuestas apropiadas, por ejemplo, formas de explotación en línea, niños y niñas 
como perpetradores de violencia, violencia que afecta a niños LGBTQ+, abuso infantil directamente relacionado con la 
fe y las creencias.  

• Construir un compromiso multisectorial. Un enfoque de bienestar hacia la violencia contra los niños y niñas no 
puede cambiar los impulsores estructurales de la violencia. Por el contrario, se necesita un compromiso multisectorial 
para abordar las causas fundamentales, a través de las normas sociales y un compromiso sistémico. Esto requiere 
desafiar las creencias que pueden alejar a las comunidades religiosas de una colaboración significativa con el sistema 
más amplio de protección infantil.  

• Desarrollar y fortalecer la experiencia. Proporcionar a las comunidades religiosas el acceso a experiencia técnica en 
protección infantil en la totalidad del sistema de protección infantil para apoyar el desarrollo de estándares mínimos 
de atención y abordar las causas profundas de la violencia contra los niños y niñas.  

• Aumentar la alfabetización religiosa. Los actores seculares de protección infantil requieren una mejor alfabetización 
religiosa para evitar la instrumentalización de la fe y comprometerse con los actores religiosos a través de alianzas 
significativas.
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