Let’s tackle sexual violence,
together
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Estamos convocando a organizaciones valientes que estén dispuestas a alzar sus voces frente a la violencia sexual que afecta a los niños varones.
Considerando que a nivel mundial 1 de cada 6 niños varones es víctima de violencia sexual, ya es hora de que
rompamos el silencio y enfrentemos este tabú abiertamente.
Es difícil hablar de violencia sexual abiertamente es y lo es aún más, el cambiar la realidad que rodea a este
tema. De hecho, se requiere que ocurra un cambio a través de todo el sistema de organizaciones que trabajan
con niños; desde los servicios de asistencia y protección contra el abuso sexual, hasta las actitudes y capacidades de educadores, legisladores, medios de comunicación y otros actores relevantes. Por todo esto, es que
estamos solicitando nos acompañen y estemos “Unidos por los Niños”.

P O R QUÉ EL ENFASIS EN NIÑOS VARONES?
A lo largo de todo el mundo, millones de niños, tanto mujeres como varones, se ven afectados por abuso sexual,
explotación y conductas dañinas.
Todos los niños y niñas merecen una niñez libre de estas amenazas. Dado que niños y niñas tienen diferentes
experiencias y necesidades cuando se trata de violencia sexual, necesitamos garantizar que nuestro trabajo sea
el apropiado para apoyar a ambos. Afortunadamente, ya existe un amplio rango de iniciativas para ayudar a las
niñas, a pesar claro que aún se requiere mucho trabajo en este campo. Sin embargo, muchos lugares del mundo
no tienen servicios disponibles para niños varones afectados por el abuso sexual. Unidos por los Niños es un
esfuerzo por iniciar un cambio frente a esta situación, y poder así trabajar en fortalecer servicios que ayuden a
todos los niños y niñas, comprendiendo y considerando sus diferencias.
La información y datos disponibles sobre el tema de violencia sexual que afecta a los niños varones, es escasa, por lo que
nos hemos estado trabajando en ello durante el último año. A continuación algunos puntos clave que hemos aprendido:
•

•

•

La violencia sexual afecta a todos los niños y
niñas, pero existen diferencias en cómo cada
género experimenta, revela y se recupera de
ella. Necesitamos reconocer y trabajar en esas
diferencias para poder crear maneras efectivas
de mejorar la situación que afecta tanto a niños
como niñas.
Los niños varones tienden a no revelar (o a hacerlo en mucho menor medida) experiencias de
abuso sexual. Entre las más frecuentes causas de
ello está el estigma de ser una víctima, el temor a
ser etiquetados como homosexuales (si el abusador es un hombre), y la falta de reconocimiento
de que han sido abusados debido a una falta de
conciencia del problema.
La violencia sexual sobre los niños varones es un
tema tabú en muchos países del mundo. Esto a
menudo conlleva a que silenciemos el problema,
lo que significa que no estamos encarándolo.
Todo ello coloca a los niños varones en un riesgo
mayor. Para cambiar esta situación, necesitamos
primero, cambiar la naturaleza de la conversación.

•

•

•

Los conceptos mundiales de masculinidad
pueden tener un serio efecto sobre la voluntad de
los niños varones a revelar violencia sexual y buscar ayuda. Las nociones tradicionales de lo que
significa ser fuerte y valiente pueden implicar que
sea poco probable que alguna vez hablen sobre
sus experiencias, conllevando a un mayor daño
-a largo plazo- sobre su bienestar. Es crucial que
aprendamos a abordar estas ideas tradicionales
de lo que significa “ser un hombre” para poder
crear un mejor futuro.
Los efectos a largo plazo de la violencia sexual pueden incluir una etapa más avanzada de
problemas de salud mental que pueden a su vez
derivar en autoflagelación, depresión, ansiedad,
hostilidad o suicidio.
En la escala global, los servicios disponibles para
niños varones afectados por la violencia sexual son
preocupantemente escasos. En algunos países
ni siquiera existen tales servicios, y en otros, los
servicios están enfocados principalmente en las
niñas. Debido a esto, los niños varones a menudo
no tienen donde acudir por apoyo.

Creemos que la mejor forma de lograr un cambio es involucrando a profesionales que puedan hacer que
los cambios en el sistema sean una realidad para niños de todo el mundo. Es por es que creamos el Acta
de compromiso de Unidos por los Niños.

Nuestra Acta de Compromiso
Como signatarios de este Acta, nos comprometemos a unirnos por los niños y en contra de la violencia
sexual. A través de estos cinco principios clave, izaremos la bandera por el cambio, creando un futuro
mejor para toda la sociedad. Éstos son:

Generar conciencia acerca de la violencia sexual que afecta a los niños varones entre
profesionales que trabajen con ellos, comprometiéndonos a desarrollar una estrategia
organizativa para fortalecer el conocimiento y las habilidades de nuestro personal de forma
proactiva, de forma que se sientan informados y equipados para trabajar de la mejor manera.
Asegurar que todos nuestros servicios en apoyo a los niños se diseñen y gestionen de
manera que éstos se sientan incluidos, aceptados y bienvenidos; tomándonos el tiempo
para comprenderlos activamente y tener en cuenta sus necesidades y deseos.
Proporcionar información de fácil acceso, apropiada y de alta calidad para ser compartida
con los niños y sus familias sobre el sexo, la salud sexual, la sexualidad y la seguridad en
Internet; garantizando que dicha información incluye temas acerca de la violencia sexual que
afecta a los niños varones.
Abogar por cambios legislativos que podrían garantizar que los niños afectados por
la violencia sexual estén mejor protegidos y respaldados, y que las víctimas no sean
criminalizadas.
Cuestionar y darle un giro significativo al discurso relacionado con normas sociales nocivas
sobre género, que permanecen aún instauradas nuestra cultura.
Desafiar las narrativas dañinas sobre la violencia sexual que afecta a los niños varones,
incluyendo los medios de comunicación; y ofrecer apoyo sobre cómo abordar mejor el tema.

Family for Every Child (una alianza global de organizaciones locales que trabajan para
la protección de los derechos de niños y niñas) tiene disponible ayuda para implementar
esta Acta de Compromiso.
Cabe resaltar que esta Acta de Compromiso es sólo una de las formas en las que estamos
construyendo un mejor futuro para niños, niñas y sus familias, a través de la
innovación, inspiración, y acción directa.

HACER QUE SUCEDA
Cómo te podemos ayudar?
Si te unes a nosotros como organización signataria de esta Acta de Compromiso, podrás mostrar públicamente
tu compromiso con la lucha en contra la violencia sexual que padecen los niños varones, usando nuestros
materiales e insignia de campaña. Asimismo, podrás tener acceso a ayuda y guía (de acuerdo a tus
necesidades) por parte de Family for Every Child.
Nuestra ayuda incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo por parte de la Red de Aprendizaje RISE, que promueve y facilita el aprendizaje sobre recuperación y
reintegración para niños y adolescentes afectados por la explotación sexual.
Oportunidades para compartir tu conocimiento y experiencia a través de la Red de Aprendizaje RISE y de
las redes comunicativas de Family for every child.
Oportunidades de capacitación.
Seminarios en línea (Webinarios).
Guías y recursos descargables.
Conferencias presenciales.
La oportunidad de conectarte con el equipo de Family for every child en caso tengas preguntas sobre
buenas prácticas.

Muestra tu compromiso
Si te unes a nosotros, compartiremos la noticia orgullosamente en nuestro sitio web y redes sociales.
También compartiremos contigo un paquete de signatario, el cual incluy archivos digitales que contienen nuestro
logo, el mismo que podrás usar en tu sitio web o documentos impresos. Asimismo, recibirás una versión lista
para imprimir de nuestra Acta de Compromiso, que podrás exhibir en tu centro de trabajo.

Si representas o trabajas para una organización interesada en ser signataria de esta Acta de
Compromiso, por favor contáctanos para tener mayor información sobre el registro, y sobre la
ayuda que podrías recibir para implementar el Acta de Compromiso.
Solo hay que seguir 3 pasos para registrarse:

1

Completa el formulario de contacto en www.familyforeverychild.org/unitedforboys.

2

Nos pondremos en contacto contigo (en caso de cualquier información adicional que
necesitemos para agregarte a nuestra lista de signatarios).

3

Te enviaremos un paquete de signatario que incluye orientación sobre cómo implementar los
compromisos, y una variedad de herramientas y recursos que puedes usar para promover tu
compromiso en línea y de forma impresa.

Family for Every Child
Ideas. Inspiración. Acción.
Family for Every Child es una red global de organizaciones locales que trabaja para
la protección de niños y niñas. Uniendo nuestras fuerzas, garantizamos que las ideas
locales tengan la atención global que merecen; y que de forma individual, todas
nuestras organizaciones miembro tengan nuevas oportunidades de florecer y crecer.
Las ideas y prioridades de nuestros miembros lideran nuestro trabajo, ya que su
experiencia los convierte en expertos/as en lo que se necesita cambiar en su contexto
local. A través de la colaboración, cooperación y coordinación, adaptamos sus
innovaciones fundamentales en nuevos contextos en el mundo.
Uniéndonos como alianza global, tenemos una voz más fuerte que la que nuestros
miembros tendrían individualmente. Esto le da a nuestros miembros una oportunidad
mayor de influenciar a gobiernos y generadores de políticas públicas en el mundo,
convirtiendo sus ideas locales en una acción de cambio global.
Si quieres saber más sobre cómo formar parte de Family for Every Child, contacta a
un miembro de nuestro equipo (Gemma o Nicole), con quienes te puedes comunicar a
través de las siguientes direcciones de correo electrónico:
gemma.gilham@familyforeverychild.org
nicole.ristic@familyforeverychild.org

