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Visión de JLI

Compromiso pleno y apropiado de los grupos basados en la fe en el logro de los 
objetivos humanitarios y de desarrollo, a través de alianzas efectivas con el sector 

público y las entidades seculares, así como entre los propios grupos religiosos.

Centros de Aprendizaje Activos



CO-PRESIDENTES DEL CENTRO DE APRENDIZAJE PARA 
PONDER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

◼ Carola Eyber, Queen Margaret University

◼ Rebeca Rios-Kohn, Arigatou International

◼ Robyn Hagan, World Vision International

◼ Neelam Fida, Islamic Relief Worldwide



ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS

Objetivos del Estudio:
1. La contribución única de las comunidades de fe en relación

con la eliminación de la violencia contra la niñez, y su
participación en la perpetuación de la violencia contra la 
niñez.

2. El rol y la participación de los actores de fe en los sistemas
de protección de la niñez formales e informales, para
comprender el potencial de una mayor participación. 

Investigadores
• Dra. Carola Eyber, Queen Margaret University
• Dra. Selina Palm, Stellenbosch University





Metodología

◼ Revisión de la literatura y de la evidencia (Kathleen 
Rutledge and Carola Eyber): 375 documentos identificados, 
172 revisados. (Enero-octubre 2018)

◼ Estudios de caso (Selina Palm and Francisco Colombo): 
convocatoria abierta, seis estudios de caso seleccionados
entre los casos recibidos. 

◼ Consultas con 14 expertos de 13 países (Selina Palm)



DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS: LANZADOS EL 4 
DE SEPTIEMBRE DE 2019

Documento 1

Una Bendición Mixta: Roles de las
Comunidades de Fe para Poner Fin a 
la Violencia contra los Niños y las
Niñas.

Documento 2

¿Por qué la Fe? Involucrando 
Mecanismos de Fe para Poner Fin a 
la Violencia contra los Niños y las 
Niñas



Documento 1: Una Bendición Mixta: Roles de las
Comunidades de Fe para Poner Fin a la Violencia contra los 

Niño y las Niñas

Como las Comunidades de Fe contribuyen a poner fin a la violencia
contra la niñez:
Enfatizando las creencias y tradiciones religiosas que reducen la violencia 
contra los niños y niñas, por parte de los padres, en congregaciones y en 
comunidades
Al abordar la violencia contra la niñez, las comunidades de fe: : 
• Desempeñan roles informales importantes para superar la brecha 

entre un niño y el sistema formal de protección.
• Conforman redes de seguridad y protección para niños y niñas que 

pudieran quedar fuera de otros sistemas de cuidado. 
• Juegan un rol importante en la construcción de la resiliencia en 

los niños y niñas, durante muchos años, garantizando una 
presencia regular en la infancia.

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



Documento 1: Contribuciones Positivas de las Comunidades 
de Fe para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez. 

Nacional e 
Internacion

Institución

Comunidad

Familia

Niño/a

Nivel Transversal de la Fe

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



Ignorar, silenciar/encubrir y perpetrar la violencia

◼ Abuso sexual en instituciones religiosas
◼ Justificación de la violencia física contra los niños y niñas
◼ Silenciar o encubrir el abuso cometido por actores de fe (a 

todo nivel). 
◼ Abuso infantil vinculado a la fe, las creencias y la brujería

Razones:

◼ Falta de conciencia, conocimiento, habilidades, recursos, 
así como deseo de proteger a las comunidades de fe.

◼ También las formas en que se interpretan ciertas 
creencias, por ejemplo castigo corporal, matrimonio 
infantil, etc.



Documento 2: ¿Por qué la Fe? Involucrando mecanismos de 
fe para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. 

1. Las comunidades de fe tienen el potencial para promover, 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 religiosos 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.



¿Una Contribución Única?

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 instrumentalizados
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.



Elementos críticos

• La naturaleza interrelacionada de la violencia contra los niños
y las niñas – vulnerabilidades múltiples & intersectoriales.

• Formas ocultas de violencia: los niños y niñas como
perpetradores de la violencia, adolescentes LGBT+; violencia
en línea; abuso infantil vinculado a la fe; 

• Vacíos en la documentación & conocimiento: 
• Participación infantil como mecanismo para desafiar y combatir la 

violencia contra los niños y niñas.

• Iniciativas para la eliminación de la violencia contra la niñez en varias
religiones. 

• El rol de los líderes de Fe en los sistemas de protección de la niñez.

• Compromiso mutuo y respetuoso y el intercambio de experiencias
entre actores de protección infantil religiosos y no religiosos. 



Límites

◼ Criterio de Inclusión:

◼ Revisión de literatura únicamente en inglés y español

(limitada)

◼ Revisión de informes principalemente de NNUU y de 

organizaciones internacionales.



Hacia Adelante

• Las comunidades religiosas son importantes actores para
responder a nivel comunitario y familiar. Necesitan estar 
preparadas para responder adecuadamente, lo que requiere 
alianzas significativas con otros sectores. 

• La participación de los niños y niñas se identificó como un 
elemento clave de muchos enfoques prometedores a nivel 
comunitario. 

• Incrementar la alfebatización religiosa del sector de 
protección infantil. 

• Formas de eliminación de la violencia contra la niñez que
están siendo ignoradas: violencia entre pares, LGBT+, 
violencia relacionada a la fe.

• Límites de un estudio exploratorio: "mapeo", un proceso de 
resumen de evidencia para transmitir la amplitud y 
profundidad de un campo de investigación, identificar brechas
– ¡y hay muchas!



Preguntas & Respuestas: Clarificar los hallazgos del 
Estudio



Discusión



SIGUIENTES PASOS?
UN PROCESO DE APRENDIZAJE DE 18 MESES 
POSIBLES TEMAS

ENCUESTA: Posibles Temas para webinar
1. Las Comunidades de fe que abordan los factores impulsores de la violencia 

contra la niñez (incluyendo violencia basada en género)
2. El uso del "capital espiritual" para poner fin a la violencia contra los niños y las 

niñas.
3. Actores de la fe que involucran de manera significativa a los niños y niñas 

(Participación y protección infantil)
4. Formas ocultas / ignoradas de violencia contra la niñez
5. Iniciativas interreligiosas para la protección de la niñez
6. Actores de fe como primeros actoress en responder a la violencia contra la 

niñez (apoyo psicosocial desde la perspectiva de la fe; reconocer, reportar, 
referir y prevenir)

7. Las instituciones de fe y sus enfoques de protección institucional
8. Cerrar las divisiones entre el ámbito secular y el ámbito de la fe (contrarrestar la 

instrumentalización de las comunidades de fe para asegurar alianzas sostenibles 
para los niños y niñas; cerrar las brechas entre la incidencia a nivel local y 
nacional).



SÚMATE AL CENTRO DE APRENDIZAJE PARA PONER FINA A 
LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ DE JLI


