
ANTECEDENTES
Este es un documento de una serie de dos1 sobre la acción de las comunidades de fe para poner fin a la violencia contra 

los niños y niñas. Su objetivo es informar a los actores religiosos, profesionales del desarrollo, formuladores de políticas y 

donantes acerca de la contribución global de las comunidades de fe para prevenir y dar respuesta a la violencia contra los 

niños y las niñas. Estos documentos resumen los principales hallazgos de un estudio exploratorio realizado en 2018 por el 

Centro de Aprendizaje para Poner Fin a la Violencia contra los Niños y Niñas, de la Iniciativa de Aprendizaje Conjunto sobre 

Fe y Comunidades Locales (JLI, por sus siglas en inglés). 

Este proceso de tres etapas incluyó la revisión de la literatura académica y gris, la realización de una convocatoria para 

estudios de caso, y consultas con expertos en el ámbito de la eliminación de la violencia contra los niños y las niñas. Los 

investigadores revisaron 172 documentos, recopilaron seis estudios de caso y entrevistaron a 14 expertos. El estudio indagó 

acerca de las contribuciones de las comunidades de fe para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas,2 y su rol en 

los sistemas más amplios de protección infantil. 

La JLI publicó un compendio de tres informes independientes en junio de 20193. El estudio adoptó una visión multirreligiosa 

y abarcó varias regiones geográficas y religiosas. El estudio fue realizado por investigadores experimentados de dos 

instituciones académicas colaboradoras en el Norte y Sur Global. La investigación incluyó entrevistas a expertos sobre el 

contexto Budista, Cristiano, Hindú, Judío y Musulmán. Este informe busca comprometer a los actores religiosos a eliminar la 

violencia contra los niños y las niñas. 

¿POR QUÉ LA FE? INVOLUCRANDO 
MECANISMOS DE FE PARA PONER 
FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LOS 
NIÑOS Y LAS NIÑAS

PRINCIPALES HALLAZGOS
1. La contribución única de las comunidades de fe para la eliminación de la violencia contra los niños y las niñas 

es su potencial para desafiar y reinterpretar las creencias y prácticas religiosas que contribuyen a la violencia 
contra los niños y las niñas, especialmente aquellas que cuentan con un fundamento o base espiritual en los 
textos religiosos.

2. Las tradiciones religiosas a menudo requieren por mandato una acción social y un servicio práctico para los 
niños y las niñas, especialmente en los campos de la educación, la atención y el apoyo social. 

3. Las creencias religiosas protectoras sobre la atención y la protección de los niños y las niñas pueden 
aprovecharse para acelerar la erradicación de la violencia contra la niñez.

4. Los líderes de fe deben abordar, de manera explícita y constructiva, las creencias religiosas arraigadas utilizadas 
para justificar o apoyar indirectamente las relaciones jerárquicas abusivas entre personas adultas y niños/as.

5. Los líderes de fe deben romper la cultura del silencio y confidencialidad sobre las prácticas ocultas de abuso 
y maltrato infantil dentro de las instituciones religiosas y las familias, y adoptar medidas para la acción 
preventiva.  

6. Los actores religiosos deben intentar, cuando corresponda, trabajar con sistemas de protección de la niñez a 
nivel intrarreligioso, interreligioso, y con sistemas de protección más amplios, priorizando en todo momento el 
interés superior del niño.
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.1. EL ROL ÚNICO DE LA FE
La fe desempeña un importante rol en la vida de la mayoría de la población mundial, especialmente en el ámbito familiar. 

Las tradiciones religiosas también juegan papeles interdisciplinarios en los distintos niveles de la violencia contra los niños y 

niñas.4 En vista de la tarea urgente compartida de eliminar la violencia contra los niños y niñas, todas las partes interesadas 

deben identificar su contribución única. Las agencias seculares reconocen el rol de los líderes religiosos como “guardianes 

comunitarios” con capital de acceso y capital social; Es menos reconocida la importancia de aprovechar el capital espiritual 

de la fe, para la tarea compartida de poner fin a la violencia contra los niños y las niñas.

CAPITAL ESPIRITUAL  - Las tradiciones religiosas recurren 

de manera única a los recursos y autoridad de la fe, a través 

de la oración, los sermones, los textos sagrados y los rituales 

religiosos. Esto puede transformar las creencias y prácticas 

que sustentan el maltrato infantil, reafirmar los  imperativos 

religiosos para la protección y prevención, y oponerse a la 

normalización moral o silenciamiento del abuso.  

CAPITAL SOCIAL  - Los actores religiosos aportan influencia 

social, organizaciones, financiación, edificios, recursos humanos 

y motivación a la tarea de terminar con la violencia contra los 

niños y niñas. Sin embargo, están intrumentalizados  por los 

actores seculares. Esto implica una consideración  limitada o 

nula de su explícita dimensión espiritual.

CAPITAL DE ACCESO  - Los líderes religiosos son los 

principales guardianes de las comunidades locales. Son 

utilizados de manera simbólica por otros servicios de niñez, 

para ‘abrir la puerta’de la comunidad. No se considera que 

desempeñen roles positivos sostenidos en la eliminación de 

la violencia contra los niños y las niñas e incluso pueden verse 

como partes responsables de la violencia. 

Diagrama de Selina Palm basado en hallazgos del estudio y 
en el trabajo de Gerrie Ter Haar5

Muchas tradiciones religiosas juegan actualmente un papel ambiguo en el esfuerzo por eliminar la violencia contra los 

niños y niñas, actuando, por un lado, como recurso para la protección y el cuidado y, por otro, como partes responsables en 

la perpetuación de las normas y prácticas subyacentes que perjudican a los niños y las niñas.6

Los líderes religiosos y las comunidades de fe hablan sobre la fe y la ética, que tienen un impacto en el comportamiento 

de las personas. Las creencias religiosas, los textos sagrados y las imágenes de lo Divino pueden conectar o desconectar la 

fe con la protección de la niñez. Involucrar mecanismos de fe en la vida de las personas es una función única de los líderes 

religiosos, las organizaciones basadas en la fe y las comunidades de fe. Las contribuciones prácticas de las comunidades 

de fe están sustentadas por un complejo conjunto de creencias, rituales y ética que puede ofrecer un compromiso 

sostenido para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas y para las generaciones futuras. Si bien el capital social y 

la prestación de servicios son importantes, el rol espiritual de las comunidades de fe en formar la mentalidad y la creencia 

de y sobre los niños y niñas, es fundamental.
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2. EL MANDATO PRÁCTICO DE ACCIÓN A TRAVÉS DEL CONTINUO 
CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
Muchas tradiciones religiosas cuentan con mandatos espirituales para una acción práctica en la protección y crianza de 

los niños y niñas. Por ejemplo, hay pasajes de la Biblia que dicen “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es 

ésta: Visitar  a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones” (Santiago 1:27). En Mauritania, la Red de Imanes y líderes 

religiosos emitió una fatwa (norma en la ley islámica) que prohíbe la violencia física en hogares y en escuelas,7 con talleres 

impartidos en más de 2.000 escuelas. Muchas tradiciones religiosas tienen también una larga historia de participación 

directa en la atención y educación de los niños y las niñas, incluyendo la provisión formal de servicios, como las escuelas 

religiosas budistas, islámicas y católicas. Al mismo tiempo, los roles informales proporcionan una red de protección social 

para los niños y las niñas vulnerables, particularmente para los huérfanos, pobres, enfermos o sin hogar.

Las comunidades de fe desempeñan muchas funciones a lo largo de todo el sistema de protección infantil. Sin embargo, 

necesitan el apoyo de expertos en protección de la niñez para desarrollar estándares mínimos de atención, en línea con 

los nuevos conocimientos. Esto es también clave para evitar contribuciones paralelas o separadas del sistema más amplio 

de prevención, y para asegurar una respuesta integral. Los actores de fe tienen un rol potencial que desempeñar en el 

fortalecimiento del sistema de prevención formal o informal. Esta es un área que requiere más documentación.

“([Los líderes religiosos] están haciendo un gran trabajo en las comunidades de fe… pero 
necesitan más capacidad, ya que la mayoría de ellos lo está llevando a cabo desde su 
experiencia… se referirán a la Biblia… pero también necesitan saber que existen casos en los 
que es preciso dirigirse a otros actores … para conocer las leyes nacionales sobre el abuso 
de los niños y niñas y la negligencia. Pueden aportar su granito de arena… La mayoría de las 
víctimas pueden estar deseando abrirse a los líderes religiosos debido a la confianza y no 
pueden abrirse a otros como a la policía” (Varón, Cristiano, Tanzania)

Este mandato práctico para los niños y las niñas debe incluir también medidas para hacer frente a las causas profundas que 

impulsan la violencia contra los niños y niñas. Un enfoque así es más sostenible y efectivo ya que evita tener una respuesta 

“de emergencia” que simplemente aborda las consecuencias inmediatas de la violencia. Hamner8, experto en UNICEF 

para la protección de la niñez, señala que los actores de fe contribuyen a un cambio de comportamiento y prácticas 

perjudiciales, y a la provisión de servicios a nivel comunitario. Las respuestas de los actores de fe pueden ser especialmente 

eficaces en la prevención y respuesta al abuso y la negligencia hacia los niños y las niñas cuando se basan en los enfoques 

protectores de las creencias y las prácticas religiosas. 
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3. EL DESARROLLO DE NORMAS Y CREENCIAS PROTECTORAS 
Las comunidades de fe pueden ofrecer capital espiritual para la formación de normas protectoras, creencias y actitudes 

sobre cómo se ve y se trata a los niños y las niñas. Su fuerza radica no solo en su capacidad para ejecutar programas 

e implementar proyectos, sino también en su capital espiritual. Los enfoques basados en la fe sirven para desarrollar 

conexiones positivas entre la protección de la niñez y la fe. Esto requiere una visión de derechos de la niñez que va más allá 

de lo secular. La protección de la niñez se conecta con los aspectos religiosos y con reflexiones sobre textos sagrados acerca 

de la dignidad y la justicia.

Algunos ejemplos de mensajes clave que emergen de diversos textos sagrados incluyen la visión Islámica de los niños y 

niñas como una bendición. Hay un mandato para cuidar a los huérfanos. Aunque se requiere disciplina, se prohíbe el daño 

contra el cuerpo y el alma9.  Los principios básicos del Budismo rechazan causar dolor a los demás y señalan un código de 

disciplina basado en el respeto mutuo, la bondad amorosa y la compasión. Esto enlaza con el concepto de que los niños no 

deben ser maltratados.10 Las escrituras del Sijismo también señalan que “Dios aprecia a todos los niños y los alcanza con la 

mano de Dios”. En la Fe Bahai se perciben las relaciones como estructuradas a través de la comunión amorosa, la consulta, 

y el respeto mutuo, incluyendo las relaciones familiares en las que “la violencia, la denigración o la humillación del esposo, la 

esposa o los niños y niñas no es aceptable.”11 En un contexto Hindú, el profesor Rambachan subraya el principio del carácter 

sagrado de la vida y el principio fundamental de no causar daño: 

El abuso de los niños y nuestra incapacidad de protegerlos contra la explotación es 
incompatible y contradice las enseñanzas hindúes más básicas. La enseñanza Hindú sobre 
la unidad de la existencia en Dios y el carácter sagrado de la vida, que es una expresión de 
Dios, es el fundamento de su principio ético fundamental, no causar daño (ahimsā). … La 
erradicación del abuso y la explotación infantil mide nuestro compromiso con los valores 
fundamentales de la tradición Hindú.12

Ampliar las categorías religiosas de justicia, paz y dignidad humana para incluir a los niños y niñas ofrece, de manera 

clara, un camino para que las comunidades religiosas construyan un movimiento por el cambio y una contribución 

práctica para poner fin a la violencia contra los niños y niñas a través de la fe, y basada en los valores compartidos: 

Los líderes religiosos cuentan con la oportunidad única de promover la no-violencia a través 
de los diversos roles que desempeñan como profesores, teólogos, líderes de la oración, 
presidentes de organizaciones y activistas comunitarios (Mujer, interconfesional, Reino 
Unido).

Los líderes religiosos deben participar desde el principio como actores clave en los enfoques multisectoriales. Hay enfoques 

prometedores basados en la fe, como la campaña Tamar en Kenia sobre la violencia sexual,13 que están reinterpretando 

los textos sagrados a la luz del abuso infantil, y que están desarrollando rituales religiosos y culturales alternativos que 

no respaldan las prácticas violentas. Las estructuras religiosas pueden divulgar rituales alternativos entre los fieles. Los 

líderes religiosos pueden proporcionar la autoridad moral necesaria para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas, 

tendiendo un puente entre las declaraciones globales y las prácticas de base. Las comunidades de fe pueden desarrollar la 

capacidad de los niños y las niñas para adquirir normas protectoras y nutrir su espiritualidad, según muestra el programa 

Aprender a Vivir Juntos en El Salvador.14

Learning to Live Together, El Salvador © Arigatou International
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CANALES DE ESPERANZA PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
La colaboración entre  World Vision e Islamic Relief Worldwide en el programa “Canales de Esperanza para la 

Protección de la Niñez” es un ejemplo  prometedor de un enfoque basado en la fe que hace uso de creencias 

religiosas protectoras. Compromete a líderes religiosos con un modelo que emplea los mecanismos de su fe, 

utilizando textos sagrados, principios religiosos, oraciones y alabanzas, para la atención de los niños y las niñas 

desde una perspectiva religiosa. El objetivo es involucrar a los líderes religiosos y a sus cónyuges en aspectos 

clave de la protección de la niñez y animarlos a actuar con la ayuda de sus comunidades de fe. Hasta la fecha, 

ha funcionado eficazmente en diversos contextos regionales y religiosos.15

4. COMPROMETER Y TRANSFORMAR MENTALIDADES PROBLEMÁTICAS 
Y CREENCIAS NEGATIVAS 
A pesar de los múltiples ejemplos positivos y de las creencias protectoras que existen, las comunidades de fe también 

pueden perpetuar enfoques problemáticos sobre la infancia. A menudo el compromiso a nivel local está en desacuerdo con 

el discurso global, lo que ha generado una preocupante brecha entre las políticas y la práctica. Los actores de fe cuentan 

con el alcance y la legitimidad para abordar las creencias negativas y cerrar esta brecha. Si esto no ocurre, es probable que 

se vea a los actores de fe como partes responsables de la violencia hacia la niñez. Como resultado, su contribución espiritual 

se vuelve cada vez más aislada.

Necesitamos involucrar a los líderes de fe, no solo porque son influyentes, sino sobre todo 
por sus creencias subyacentes… en muchos casos, existen creencias subyacentes y normas 
sociales y valores que de algún modo se destacan en o mediante el sector religioso, y que 
necesitan ser modificadas (Mujer, interconfesional, región de América Latina)

Las creencias religiosas problemáticas, ligadas a menudo con patrones culturales, continúan generando indirectamente 

violencia contra los niños y las niñas. Estas incluyen, entre otras: las creencias sobre la posesión espiritual de los niños y 

niñas por parte del demonio, la discapacidad o el albinismo como una maldición, el fortalecimiento de patrones represivos 

de género como la preferencia por un hijo varón, las creencias perjudiciales de género sobre la virginidad, el castigo físico 

como método de disciplina en el hogar, o la necesidad de que los niños y niñas guarden silencio u obedezcan como forma 

jerárquica de respeto hacia los adultos. 

Estas creencias son particularmente problemáticas a la luz de los escándalos globales de abuso en varios grupos religiosos. 

Estos patrones se encuentran en múltiples tradiciones de fe y continúan afectando a los niños y las niñas. Cuando los 

factores subyacentes se conciben como algo espiritual o religioso (considerar a los niños y las niñas como brujas, el 

matrimonio infantil y el castigo físico como cumplimiento de los textos sagrados), el capital espiritual se vuelve aún más 

importante. Los modelos basados en la fe buscan emplear herramientas espirituales para desafiar estas causas profundas 

y ofrecer alternativas a los maestros y a los padres. Una estrategia eficaz es la reinterpretación de los textos sagrados por 

parte de los mismos líderes de fe.

Si un líder religioso habla sobre educar a un niño o niña y emplea una referencia desde 
la perspectiva de la fe como “si usted quiere educar a un niño o niña, tiene que pegarle”, 
debe desecharlo de acuerdo con un versículo (texto sagrado). Por tanto, si un líder religioso 
dice lo que sea que esté escrito [en el texto sagrado], puede estar escrito de esa manera, 
pero pegar a un niño es un abuso físico. Si lo explica a su congregación o a la sociedad, no 
se malinterpreta lo que dice el texto religioso. Si los líderes religiosos tienen la perspectiva 
religiosa que realmente cuenta, eso es realmente bueno (Mujer, interconfesional, Nepal) 



6

© Islamic Relief Worldwide

5. ABORDAR LOS ABUSOS RELACIONADOS CON LA FE Y LAS 
PRÁCTICAS VIOLENTAS
La perpetración del abuso infantil tanto por individuos como por instituciones religiosas continúa. El encubrimiento, el 

silencio y el rechazo para actuar sobre los casos de violencia contra la niñez por parte de instituciones religiosas en todas 

las regiones y tradiciones muestran un fallo sistémico en la respuesta. Esto perpetúa el abuso y destruye la confianza y la 

credibilidad. Es necesario compartir y construir capacidades con urgencia, además de desarrollar modelos alternativos.

La iglesia necesita responsabilizarse por su propia complicidad… una larga y terrible historia 
sobre abuso en la niñez… hasta el punto de que algunas organizaciones religiosas no se 
sublevan contra la violencia hacia mujeres, niños y niñas, son parte del problema. (Mujer, 
cristiana, Sudáfrica)

TRANSFORMANDO CREENCIAS
El castigo físico16 es un ejemplo de lucha continua para muchas comunidades de fe. Los líderes religiosos de todo 

el mundo han desempeñado varios papeles para justificar o desafiar su normalización. En América Latina, el apoyo 

de los líderes religiosos ha contribuido a lograr prohibiciones legales a nivel nacional, mientras que, en Sudáfrica, 

todavía existen posturas encontradas entre voces de fe progresistas que lo consideran una forma de violencia, y 

otras organizaciones de fe que reafirman el derecho parental a la libertad religiosa, que incluye golpear a los niños 

y las niñas como un mandato de la Biblia. Ampliar los enfoques progresistas basados en la fe como hace la Red de 

Religiones contra la Violencia (que opera de manera interconfesional) puede ayudar. A nivel de base, la Red trabaja 

con múltiples tradiciones religiosas que todavía buscan justificar el castigo físico a los niños y las niñas como un 

método divino de disciplina y aprendizaje.17 El castigo físico sustenta otras formas de violencia. Aun así, a menudo 

se normaliza como una herramienta para los padres. El hecho de que los padres cuenten o no con el permiso legal 

o social para golpear a su hijo o hija, tiene implicaciones más amplias para la situación legal y social del niño o 

niña. Existen numerosas organizaciones basadas en la fe que continúan defendiendo explícitamente el derecho a 

emplear el castigo físico como un método de crianza.18
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Aunque las declaraciones religiosas recientes de líderes religiosos a nivel global son un primer paso fundamental, todavía 

es necesario trasladar esto a la práctica. Hay ejemplos preocupantes en los que la religión está implicada en las prácticas 

que perpetúan o apoyan la violencia contra los niños y las niñas. 

Entre ellos está el trabajo infantil en las escuelas religiosas, el maltrato físico en las instituciones religiosas de atención, 

el asesinato o la mutilación de niños y niñas por creencias relacionadas a brujería, el uso de textos sagrados para apoyar 

prácticas perjudiciales como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina (FGM/C, por sus siglas en inglés), que 

está ligado a la creencia de mantener la virginidad de las niñas, y casos de abuso sexual sin resolver dentro de instituciones 

religiosas (o de familias que pertenecen a comunidades religiosas).

.

Los líderes religiosos no tienen que ser expertos para jugar un papel fundamental en proteger, identificar y referir a 

los niños y las niñas en situación de riesgo. Las escuelas dominicales y el trabajo con jóvenes en las iglesias pueden 

aprovecharse para la prevención del abuso y como un espacio para reportarlo. Los niños y las niñas pueden experimentar 

una sensación de culpabilidad y vergüenza cuando se abusa de ellos. Las comunidades de fe deben identificar y abordar 

estos sentimientos, más que reforzarlos. Esto requiere que las comunidades de fe estén en alerta ante las nuevas 

amenazas, tales como los abusos a través de los medios digitales. También deben hacer frente a los tabúes tradicionales 

que existen en las comunidades religiosas cuando se habla de sexo con los niños y las niñas.

Los líderes religiosos también pueden desempeñar una función con los perpetradores de la violencia. Pueden emplear el 

lenguaje de la fe con quienes cometen los actos de violencia contra los niños y niñas, a través de su autoridad espiritual, 

de su capital de acceso y herramientas, tales como las oraciones y los textos sagrados. Los rituales religiosos en muchas 

tradiciones incluyen componentes sobre el cambio y el perdón, tales como los conceptos islámicos de Tawbah y Rahma, así 

como las nociones cristianas de arrepentimiento..

COMBATIR EL ABUSO SEXUAL
El abuso sexual es un ejemplo de práctica perjudicial que debe abordarse con urgencia. Las organizaciones 

religiosas no deben únicamente romper la cultura del silencio y confidencialidad existente, sino también el 

frecuente e inexplicable poder de los perpetradores que encuentran en las comunidades de fe un refugio. 

Hay modelos prometedores dentro de las comunidades de fe en favor del cambio, como el Comité de 

la Iglesia Menonita dentro del programa de apoyo a la congregación Dove’s Nest en Estados Unidos, el 

programa From Darkness to Light que forma a los líderes religiosos y ahora está presente en varios países, 

y el establecimiento del Safer Sikh Partnership en el Reino Unido.  Los líderes de fe en algunos países de 

América Latina han identificado la necesidad de trabajar juntos en esta temática como su prioridad, ya que 

no es un tema aislado de una fe o denominación.

Organizaron una conferencia sobre organizaciones basadas en la fe y el abuso sexual 
en niños y niñas y el compromiso y lo llamaron “rompiendo el silencio” con la intención 
de mostrar un sólido mensaje sobre la necesidad de romper el silencio en este asunto… 
hubo una sensación de que en Perú todavía se considera un gran tabú y los líderes 
religiosos no quieren hablar sobre ello (Mujer, interconfesional, región de América 
Latina)

La creación de capacidad a nivel institucional en favor del cambio requiere apoyar a todos los actores 

religiosos para que la protección de la niñez en sus congregaciones se vea como una prioridad espiritual, y 

darles las herramientas para que se expresen y actúen con autoridad moral.
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Conocen a esas personas, son líderes religiosos y Dios los ha enviado a mi casa hoy por este 
asunto. Por lo que si soy cristiano, tengo que cambiar porque Dios ha visto que lo que estoy 
haciendo está mal… la gente se pondrá de pie, dicen “antes yo hacía esto y lo otro… pero el pastor 
vino a mí, conversó conmigo y ahora he cambiado”…, para la mayoría de los creyentes, ha estado 
funcionando muy bien. (Hombre, cristiano, Tanzania)

6. APRENDER A TRABAJAR JUNTOS A TRAVÉS DE LA FE  
El sector de la fe no es homogéneo. Su diversidad es una fuente de fortaleza. Los distintos actores dentro de las 

comunidades de fe necesitan identificar dónde pueden añadir valor a la tarea de poner fin a la violencia contra los niños 

y las niñas. Por ejemplo, los académicos religiosos pueden interpretar los textos sagrados de manera que sustenten los 

principios religiosos de la protección de la niñez. Las organizaciones basadas en la fe pueden construir capacidades a 

través de talleres de formación, haciendo uso de las estructuras religiosas existentes. Además, las estructuras locales de fe 

constituyen lugares seguros para la respuesta inmediata, y para la orientación de los niños y las niñas, y otros miembros 

de la familia. Los actores de fe deben pensar críticamente en el rol que están mejor preparados para desempeñar y estar 

dispuestos a aliarse con otros. Aunque es fundamental trabajar en colaboración con otros actores, la necesidad de un 

compromiso interreligioso e intrarreligioso también es importante.  

El compromiso interreligioso raramente es algo sencillo o rápido de conseguir. Puede requerir que se superen divisiones 

profundas dentro de una comunidad local. Es preciso documentar y compartir los aprendizajes en cuanto a qué es lo que 

funciona y por qué. Existen algunas colaboraciones bilaterales que han tenido éxito. Las actividades interreligiosas deben 

adaptarse al contexto local y no imponerse desde arriba. La participación dentro de una misma fe no debería negar el 

uso de estructuras de fe específicas o el compromiso de creencias específicas, sino que debería impulsar esfuerzos de 

colaboración capaces de reconocer los desafíos comunes que enfrentan las religiones.

La mutilación genital femenina se practica masivamente en Egipto y es una campaña 
en la que las comunidades tanto musulmanas como cristianas han estado trabajando 
en conjunto ya que tiene mucho que ver con un tema cultural y no procede de ninguna 
escritura, aunque se considera que está arraigada y es ahí donde pueden tener un gran 
impacto, luchando contra estos estereotipos y enviando mensajes sobre ello, quizá por parte 
de los mismos líderes religiosos porque en parte está cambiando la conciencia y parte de  la 
comunidad de fe (Mujer, interconfesional, Egipto).

© IMA World Health
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LECCIONES APRENDIDAS PARA LA PRÁCTICA, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA 
INVESTIGACIÓN
PARA LAS COMUNIDADES DE FE:

• Luchar contra las creencias y las prácticas que perpetúan la violencia contra los niños y niñas. El capital espiritual 
de las comunidades de fe  puede abordar algunas de las causas profundas de la violencia contra los niños y las 
niñas, mediante la transformación de las creencias y las prácticas que perpetúan estas formas de violencia. Esta 
contribución debe destacarse como un componente esencial en el esfuerzo global por eliminar la violencia contra la 
niñez. 

• Basarse en el mandato de las tradiciones de fe para el cuidado de la niñez. La mayoría de las tradiciones de fe 
tienen un mandato para la acción social práctica y el cuidado de los niños y niñas. Esto brinda la oportunidad a las 
comunidades de fe de ser actores clave en el esfuerzo de prevenir y responder a la violencia contra la niñez. Los 
líderes religiosos locales y los actores de fe pueden jugar un papel importante de “triaje” en el reconocimiento y 
derivación de casos de abuso infantil. 

• Tomar la iniciativa de romper el silencio sobre la violencia contra la niñez. Las comunidades de fe deben tomar 
la iniciativa de romper el silencio ante la violencia perpetrada por líderes religiosos. Deben esforzarse para crear 
mecanismos de responsabilidad para que los niños y niñas se sientan seguros al momento de reportar este abuso. 

• Las respuestas matizadas pueden enfatizar las fortalezas de las comunidades de fe. Los actores de fe 
generalmente no son homogéneos. Existen tanto los malos ejemplos de perpetración y silencio como los buenos 
ejemplos de acción y promoción de normas protectoras. Las respuestas matizadas amplifican lo positivo y se 
comprometen críticamente con lo negativo sin caer en binarios polarizados. Irónicamente, frecuente cuando se trata 
de ayudar, las comunidades de fe también pueden volverse cómplices de la violencia.  

PARA ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE Y REDES INTERRELIGIOSAS:

• Fortalecer la prevención y la respuesta: Las comunidades de fe juegan muchos roles a lo largo de todo el sistema 
de protección de la niñez. Sin embargo, necesitan el apoyo de expertos en protección de la niñez para desarrollar 
estándares mínimos de atención, y compartir y construir capacidades para prevenir y responder a la violencia contra 
los niños y niñas. Las organizaciones basadas en la fe pueden construir capacidades para que las comunidades de fe 
llenen el vacío en cuanto a conocimientos y prácticas. 

• Ampliar la colaboración: Los actores de fe deben trabajar juntos como parte de un sistema más amplio, incluso 
con actores seculares, para abordar los desafíos compartidos que existen en los distintos entornos religiosos, para 
poner fin a la violencia contra la niñez. Estos incluyen el complejo conflicto entre religión y cultura, un abordaje 
exclusivamente “de emergencia”, un enfoque limitado, ciego ante el papel de la religión en las causas fundamentales, 
o una falta de voluntad para abordar la ambigüedad de sus propios textos sagrados. La colaboración interreligiosa y 
la cooperación dentro de una misma fe son esenciales para promover un esfuerzo de las múltiples partes interesadas 
para erradicar la violencia contra la niñez.

PARA INVESTIGADORES ACADÉMICOS:

• Colaboración Pro-académica. Existen modelos prometedores de compromiso y liderazgo. Sin embargo, los 
investigadores académicos deben comprometerse a desarrollar documentación más detallada sobre la causalidad 
y el impacto sostenido, trabajando en colaboración con otros profesionales y no de forma aislada. Se necesita 
documentación sólida para evitar aislar la fe dentro del sector más amplio que trabaja en la eliminación de la 
violencia contra la niñez.
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