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Prólogo  
 

Aldeas Infantiles SOS, trabaja desde hace más de 70 años, en la prestación de servicios 
de cuidado y protección para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que han perdido el 
cuidado familiar, a la vez que se ofrecen servicios para apoyar el fortalecimiento de las 
familias y de este modo prevenir la separación innecesaria. 
 
Esta larga trayectoria nos ha permitido identificar las problemáticas alrededor de las 
distintas violencias que atentan contra el derecho de toda niña, niño y adolescente, a 
vivir en familia. Reconociendo en este sentido, que la violencia de género tiene un efecto 
directo sobre el derecho a vivir en familia. 
 
La violencia de género, que se reproduce en los entornos familiares y comunitarios, 
tiene como principales víctimas a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes, quienes 
deben enfrentar la desigualdad histórica y las relaciones asimétricas entre hombres y 
mujeres.  
 
El abuso físico y psicológico, la violencia sexual, la  injusta distribución de las tareas 
domésticas y de cuidado, la desventaja salarial y las dificultades para la incorporación 
de las mujeres en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad, son algunas 
características presentes en la estructura social y familiar del contexto latinoamericano, 
que fragilizan el derecho a vivir en familia y son causa directa de la pérdida del cuidado 
familiar para miles de niñas, niños y adolescentes en toda la región.  
 
Esta violencia de género, se agudiza en los entornos alternativos de cuidado, afectando 
de manera particular a las niñas y adolescentes en los sistemas de protección, quienes 
se ven expuestas a múltiples discriminaciones y violencias, a causa de su género, por su 
edad y por la particular condición de vulnerabilidad que representa estar separadas de 
sus familias de origen.  
 
Tomando en consideración el vínculo directo entre la violencia de género y la violencia 
que se ejerce contra niñas, niños y adolescentes, Aldeas Infantiles SOS, reconoce la 
necesidad de articular esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia de género.  
 
El compromiso de Aldeas Infantiles con la igualdad de derechos y la equidad de género, 
ha implicado trabajar de manera intensa para disminuir las brechas de género, 
empoderando a las niñas y adolescentes participantes de nuestros programas; 
generando acciones para promover el pleno ejercicio de derechos sexuales y derechos 
reproductivos, previniendo el embarazo en la adolescencia, haciendo frente a la 
violencia sexual y generando esfuerzos por promover masculinidades alternativas y 
paternidades activas para una crianza desde el afecto y la igualdad.  
 
La Promesa del Cuidado de Aldeas Infantiles SOS, define el compromiso organizacional 
con un cuidado de calidad para cada niña, niño, adolescente o joven en nuestros 
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programas. Ello implica continuar fortalecimiento la propuesta de servicios de cuidado 
alternativo y prevención, mediante adecuados procesos para la transversalización de los 
enfoques de género y protección, que garanticen entornos seguros, protectores y 
afectivos.  
 
Esperamos que en el marco del Observatorio por el Derecho a Vivir en Familia y desde 
la alianza de trabajo con el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, se 
pueda continuar visibilizando las profundas implicancias que tiene la violencia de 
género, sobre el derecho a un cuidado de calidad y el derecho a vivir en familia 
generando acciones que permitan disminuir las brechas de género inherentes en las 
familias y espacios de cuidado.  
 
 

Fabiola Flores  
Directora Internacional para América Latina y el Caribe 

Aldeas Infantiles SOS  
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Prólogo  
 

Desde el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA), queremos 
expresar nuestra satisfacción por el lanzamiento de este estudio sobre: La condición de 
género y el Derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes de América Latina 
y el Caribe. 

Un año atrás, Aldeas Infantiles SOS (AISOS) y el IIN OEA establecían una alianza para 
efectivizar la creación de un “Observatorio Regional por el Derecho de Vivir en Familia” 
que tendría como fin consolidar, profundizar y extender los avances en la 
implementación de las Directrices sobre las Modalidades sobre Cuidados Alternativos 
de ONU.  

Ambas organizaciones asumíamos el compromiso de articular a través del Observatorio 
aportes desde diferentes ángulos y a través de distintas actividades. Esto incluye 
necesariamente la generación de conocimientos y, dentro de ésta, el análisis crítico y la 
transformación de las modalidades de cuidado predominante en la región, tanto al 
interior de las respectivas familias como en las alternativas en caso de pérdida o 
amenaza de la convivencia familiar. 

Al momento de pensar en las formas de cuidado, se hace evidente la relevancia que en 
esto tiene la perspectiva de género. Las tareas familiares se distribuyen en función del 
sistema de edad y género con la consiguiente feminización del cuidado y el 
desentendimiento de las figuras masculinas en relación al mismo, esta sobrecarga de 
unas y prescindencia de otros debilita las capacidades de dar respuesta a las demandas 
de protección y cuidado de niños y niñas en las distintas fases y momentos del 
desarrollo, en especial cuando se transitan situaciones críticas. De este modo se 
incrementan los riesgos de pérdida del cuidado parental. 

A su vez, el género actúa como principio organizador del cuidado, pero también como 
referente permanente en los procesos de socialización. Lo masculino y lo femenino 
impregnan los procesos educativos y marcan diferencias en las expectativas de conducta 
de acuerdo con el sexo. Es diferente lo que se espera, se permite o se prohíbe a los 
varones y a las niñas. El producto esperado de esos procesos de educación es claramente 
diferente: unos deberán ser hombres. y las otras mujeres con todo lo que eso connota 
en nuestras culturas. 

La violencia de género entre adultos, los maltratos hacia niños y niñas, los abusos 
sexuales, se encuentran entre las primeras causas de separación de niños y niñas 
respecto a sus familias de origen. Los embarazos infantiles o adolescentes, la 
estigmatización de los comportamientos sexuales no hegemónicos, suelen a su vez ser 
desencadenantes de rupturas de vínculos familiares. 

Pero la perspectiva sexista incide a tal punto que, al momento de concebir cuidados 
alternativos estas diferencias se reafirman Tanto en los espacios institucionales como 
en las familias acogedoras las diferencias de expectativas y de comportamientos 
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promovidos, aceptados o prohibidos, los roles asignados, los criterios para juzgar lo 
deseable y lo indeseable en niñas y varones no escapa a estas diferenciaciones 
ancestrales. 

La evidencia nos muestra la frecuencia en que las niñas son aceptadas en familias con la 
expectativa de colaboración en las tareas domésticas, o a través de figuras como el 
“criadazgo” que bajo el manto de la protección desarrolla una apropiación del cuerpo y 
de la vida de estas niñas o adolescentes. 

Este segundo estudio que el Observatorio pone a disposición de todos los interesados 
procura aportar a visibilizar y dar herramientas para un complejo, pero necesario trabajo 
de deconstrucción de aspectos sociales culturales y económicos que obstaculizan el 
acceso de niños, niñas y adolescentes a sus derechos y perpetúan las relaciones de 
dominio entre géneros y generaciones. 

 

Víctor Giorgi 
Director General IIN OEA  
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Introducción 
 

Aldeas Infantiles SOS (AISOS) y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes (IIN-OEA), en el marco del acuerdo de cooperación interinstitucional por 
el que han unido la experticia de ambas instituciones con el fin de consolidar, 
profundizar y extender los avances en la implementación de las Directrices de Naciones 
Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños en la región, 
acordaron la creación del Observatorio Regional por el Derecho a Vivir en Familia. 

En nuestra región, más de la mitad de los hogares (55%) cuentan con la presencia de 
niños, niñas y adolescentes, por lo que, las problemáticas que afectan a este grupo 
incluyen a todos estos hogares latinoamericanos. A su vez, más de un tercio de los 
hogares donde viven niñas y adolescentes mujeres se encuentran en situación de 
pobreza, las desigualdades que enfrenta niñas y adolescentes son agudizadas en los 
sistemas de protección, se potencian los riesgos de embarazos no deseados y/o no 
planificados durante la adolescencia, el riesgo de abuso sexual y otros tipos de violencia 
(CEPAL, 2016).  

La condición de género de niños, niñas y adolescentes es una variable a estudiar, su 
relación y correlación con el derecho a vivir en familia, conocer si el riesgo de perder el 
cuidado familiar o haberlo perdido, varía según el género es algo que contribuirá a 
visibilizar mejoras en las políticas públicas que reduzcan las desigualdades de género y, 
de esta forma, aumente el ejercicio del derecho a vivir en familia.  

Con base en entrevistas en profundidad realizadas a expertas en temas de género y 
niñez, tanto del ámbito público como privado, y un exhaustivo relevamiento de fuentes 
secundarias, esta publicación estudia los efectos de la variable género sobre el derecho 
a vivir en familia y así presentar información relevante a los Estados, a la sociedad civil 
y academia, permitiendo conocer la situación actual de los niños, niñas y adolescentes 
en América Latina en relación al derecho a vivir en familia y los efectos según la 
condición de género.  

 

 

La desigualdad de género y el derecho a vivir en familia 
 

Como fue señalado, en la primera publicación del Observatorio Regional del Derecho a 
Vivir en Familia, el entorno familiar es el medio óptimo para el crecimiento y buen 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, lamentablemente este 
entorno no siempre resulta protector, ante lo que, la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) consagra en su artículo número 20 que los niños temporal o 
permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés superior exija que no 
permanezcan en ese lugar, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del 
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Estado (Unicef, 1989). A su vez, las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de 
Cuidado de los Niños indica que las causas que dan origen a la separación de un niño de 
su medio familiar deben ser consideradas para brindar apoyo adecuado a la familia, es 
decir, que deben realizarse todos los esfuerzos necesarios para subsanar los motivos 
que originaron la separación del medio familiar y restituir el medio familiar en el menor 
tiempo posible (Asamblea General de Naciones Unidas, 2010). 

El total de Estados de América Latina y el Caribe se comprometieron a proteger, 
promover y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, compromiso en el 
cual, como se observó en la publicación previa, ha logrado grandes avances, sin 
embargo, continúan existiendo diversos desafíos, entre ellos, erradicar las violencias 
que ejercen cuidadores sobre niños y niñas, tanto directas como indirectas, que 
actualmente afecta al menos al 64% de niñas y niños menores de 15 años (Unicef, 2018). 

La complejidad de los factores de riesgo que amenazan a niños, niñas y adolescentes de 
perder el cuidado familiar exige estudiar de forma pormenorizada cada uno de estos, y 
de esta manera, tener mayores insumos y herramientas para neutralizarlos. En el 
proceso de la lucha contra la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas , uno 
de los principales hitos en la comunidad global se dio en 1979, al declararse la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
luego, dieciséis años más tarde se realiza la Declaración y la Plataforma de Beijing, donde 
se planteó una hoja de ruta con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres 
en relación a diferentes dimensiones, como la situación de pobreza, la educación y la 
capacitación, la salud, la violencia contra las mujeres, los conflictos armados, la 
economía, el ejercicio de poder y la adopción de decisiones, los mecanismos 
institucionales para el adelanto de la condición de las  mujeres y niñas, los derechos 
humanos, los medios de difusión, el medio ambiente .  

Un año antes, en 1994, en la región latinoamericana se declaró la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará), instrumento marco en la región para tratar los Derechos 
de las mujeres y niñas (OEA, 1994).  

A pesar de los mecanismos, esfuerzos y compromisos internacionales por la reducción 
de la violencia hacia las mujeres y niñas, hay una falta de información sobre la situación 
de las mujeres y especialmente de las niñas, a nivel mundial que no permite visualizar 
los avances o desafíos que aún existen en la región. Sin embargo, de la evidencia 
existente surge que en 2017 fueron asesinadas intencionalmente 87 mil mujeres en el 
mundo, de las cuales, 50 mil fueron asesinadas por miembros de su propia familia, 
resultando en más del 57% de los asesinatos, es decir, 137 mujeres asesinadas por sus 
seres cercanos cada día del año. Además, se estima que, más de 6 cada 10 mujeres, que 
sufren violencia basada en género no buscan, o no saben dónde, o cómo buscar ayuda, 
de las que sí logran pedir ayuda, que recurren principalmente a familiares y/o amigos, 
se calcula que menos del 10% de los hechos son denunciados a las autoridades 
policiales, evidencia de las dificultades legales que enfrentan las mujeres para terminar 
una relación de abuso y poder realizar la separación y la crianza de sus hijos e hijas en 
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un espacio seguro, sumado a esto, con frecuencia afrontan problemas de viviendas y 
deudas económicas que profundizan las desventajas preexistentes (ONU Mujeres, 
2019).  

Estos hechos demuestran la necesidad de prestar especial atención a las desigualdades 
de género que existen en la región al momento de analizar el Derecho a vivir en familia 
de niños, niñas y adolescentes. Las violencias contra las mujeres y niñas deben ser 
abordadas desde políticas públicas con una perspectiva integral y complementaria (y no 
segmentada o parcializada) al núcleo familiar de convivencia y extendido, apuntando a 
asegurar un espacio donde las personas se sientan protegidas y acompañadas, es decir, 
prevenir la pérdida del cuidado familiar y garantizar el Derecho a vivir en familia. 

 

 

Estrategia metodológica 
 

Para este estudio, de tipo exploratorio, se busca abordar el Derecho a vivir en familia 
desde la perspectiva de género, en tanto este tema ha sido poco estudiado, 
especialmente desde el enfoque de cuidado alternativo.  

Esto ha supuesto un desafío importante para la identificación de información, que 
permita profundizar en categorías de análisis y las propias experiencias de cuidado. En 
este sentido, ha sido particularmente relevante considerar el conocimiento y 
experiencia de personas, vinculadas al tema de género, Derechos de la niñez, 
adolescencia y Derechos de las mujeres, por lo que, además de fuentes secundarias, se 
incluyeron entrevistas en profundidad a expertas en la temática a quienes agradecemos 
por su valiosa colaboración.   

Las personas entrevistadas pertenecen a diferentes organizaciones e instituciones, 
tanto de la esfera regional como nacional, es decir, su trayectoria profesional es 
heterogénea, lo que permite contar con diferentes puntos de vista para abordar el tema 
a nivel regional.  

La entrevista se dividió en tres grandes secciones, en la primera se invitó a las expertas 
a abordar, desde su conocimiento y experiencia, los factores de riesgo de la pérdida del 
cuidado familiar y los vínculos que tienen con el género. En segundo lugar, se profundizó 
sobre las desigualdades, basadas en género, entre los niños, niñas y adolescentes que 
perdieron el cuidado familiar, y finalmente, se consultó sobre los avances y desafíos 
actuales en cuanto a políticas públicas en los diferentes Estados. Para complementar el 
abordaje regional, como se mencionó previamente, se sumó un exhaustivo 
relevamiento de fuentes secundarias con información de la situación en la región 
abordando los mismos tres ejes de la entrevista a expertas. 

En el primer apartado se abordan las respuestas de las entrevistadas sobre las violencias 
de género que atraviesan la región, se presenta cuáles de éstas afectan directamente el 
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Derecho a vivir en familia, y se describen las estructuras y roles de las familias de los 
niños, niñas y adolescentes que perdieron el cuidado familiar o están en riesgo de 
perderlo. Finalmente, se analiza brevemente la presencia, temporal, y comportamientos 
de las violencias, identificadas previamente, con mayor prevalencia en la región. 

En la segunda sección, se abordan las condiciones en las que viven los niños, niñas y 
adolescentes que perdieron el cuidado familiar según su género. En primera instancia, 
se describen las buenas prácticas y desafíos que tienen los Estados de la región en 
cuanto a esta temática, particularmente en la existencia de instrumentos y de formación 
de trabajadoras en los entornos de cuidado y otros actores relevantes. Se continúa 
explorando sobre las diferencias existentes en las alternativas de cuidado según la 
condición de género, por ejemplo, si las causas de ingreso o de egreso se encuentran 
atravesadas por condicionantes de género, los espacios o actividades que se les ofrecen 
consideran la variable, y si hay acciones o estrategias específicas para intervenir ante 
situaciones de acoso y abuso sexual.  

Finalmente, la última sección describe la estructura institucional de los Estados para 
reducir las desigualdades de género, sus marcos normativos, sus respuestas y cuáles de 
estas han tenido mayor o menor avance en cuanto a resultados. A partir de este primer 
mapeo, se describen y analizan las coordinaciones existentes entre, las respuestas 
políticas para las violencias contra la mujer y contra los niños, niñas y adolescentes, 
entendiendo que el abordaje del núcleo familiar debe ser integral mediante 
coordinaciones entre los diferentes sistemas. Por último, se identifican buenas prácticas 
implementadas.  

Para concluir la publicación se presentan los principales hallazgos y recomendaciones de 
mejora en política pública para garantizar el derecho a vivir en familia de niños, niñas y 
adolescentes independientemente de su condición de género en la región. 
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Capítulo 1. 

Factores de riesgo para la pérdida del cuidado familiar 
vinculados con el género 
 

 

En esta sección se abordan los principales factores derivados de la desigualdad de 
género que ponen en riesgo el Derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes. 
Debido a la limitación de este estudio, se describen a partir de la información más 
relevante que relaciona ambas temáticas, sin ahondar en precisiones en estos factores, 
ya que son múltiples y diversos. Se presentan las expresiones de violencias basadas en 
género que atraviesan estructuralmente a la región, la antigüedad, la espacialidad y las 
características de las mismas, señalando cuáles de éstas afectan directamente el 
Derecho a vivir en familia, y cómo son las dinámicas familiares de los núcleos donde 
viven niños, niñas y adolescentes en riesgo de perder el cuidado familiar o que lo 
perdieron.  

Las manifestaciones de violencias basadas en género atraviesan a la región, y por ende 
a las familias latinoamericanas, generando múltiples factores de riesgo en el entorno 
familiar, que son el reflejo de pautas culturales reproducidas sistemáticamente en la 
sociedad y sus instituciones. Estas manifestaciones se encuentran tanto en el ámbito 
privado del hogar, como en ámbito público en instituciones y sistemas, por lo tanto, 
están presentes a lo largo de todo el ciclo de vida de los individuos, y esto implica 
entonces, que sea fundamental incorporar la perspectiva de género desde el nacimiento 
de las personas para pensar respuestas integrales. 

Los factores de riesgo tienen mayor presencia en los Estados donde las sanciones legales 
y las respuestas institucionales contra la violencia son débiles y existe una alta tolerancia 
social a la misma. Además, las familias que atraviesan este tipo de violencias, se 
caracterizan por tener relaciones desiguales de poder y conflictivas, desintegración 
familiar, dificultades económicas, desempleo, ausencia de padres, factores que exponen 
a los niños, niñas y adolescentes a trastornos de la personalidad, hábitos no saludables, 
consumos nocivos, actividades ilegales y comportamientos desiguales en materia de 
género.  En América Latina y el Caribe, entre un 25% y 50% de las mujeres que 
participaron en cinco encuestas nacionales dijeron que las personas ajenas a la familia 
no deben intervenir cuando un hombre maltrata a su pareja, estas normas sociales 
contribuyen al bajo nivel de búsqueda de ayuda por parte de las mujeres que sufren 
violencias. A su vez, los conflictos de pareja, la inestabilidad de lazos familiares y 
comportamientos controladores, pueden contribuir a que se cuide de forma negligente 
a niños, niñas y adolescentes (Guedes, A., Bott, S., García-Moreno C., Colombini, M., 
2016). 

A partir del panorama global descripto en el párrafo anterior, se reconocen diversos 
tipos de violencia que los Estados latinoamericanos, y sobre todo, las mujeres, niñas y 
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adolescentes enfrentan, a partir de las entrevistas realizadas, se enfatizan entre éstas la 
violencia física, representada más cruelmente por los femicidios, el abuso sexual, la 
violencia psicológica, los embarazos en niñas y adolescentes, los matrimonios, uniones 
tempranas y forzadas, la explotación económica (sobre todo en poblaciones rurales e 
indígenas), la trata de personas, los abusos, situación de calle y abandonos que flagelan 
a las familias migrantes, y, actualmente, con el avance del acceso tecnológico, se señala 
al “grooming” como una manifestación que ha aumentado, tanto en adultos como entre 
pares, en los últimos años.  

 

 

Violencia física, sexual y/o psicológica 
 

La Convención de Belém do Pará, establece en su artículo 2 que se entiende por violencia 
contra la mujer a la violencia física, sexual y psicológica, incluyendo la violación, 
maltrato, abuso sexual, tortura y trata de personas, sea dentro de la familia, en cualquier 
otra relación interpersonal o en la comunidad (Convención de Belém do Pará, 1994).  

Estas definiciones y tipificaciones permiten a los Estados, tener registro de las diferentes 
violencias basadas en género, y de esta forma, conocer en mayor profundidad la 
realidad a cambiar, para esta publicación se tomará la información considerada más 
relevante en cuanto al efecto del género sobre el Derecho a vivir en familia, por lo que 
se limita a presentar un panorama general.  

Una de las tantas realidades que deben ser abordadas por los países, son los femicidios, 
máxima expresión de la violencia basada en género, que entre 2010 y 2016 afectó a un 
total de 7.227 mujeres en quince países de América Latina (Pineda, E., 2019). Para 
profundizar más en estos datos, según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en su publicación La medición del feminicidio o femicidio: desafíos y ruta 
de fortalecimiento en América Latina y el Caribe, en 33 países de la región la cifra de 
mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3.8001, y según la 
información relevada por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará (MESECVI) se estiman 2.959 femicidios en tan sólo 9 Estados latinoamericanos 
(MESECVI, 2017).  

Para dar mayor claridad a estos indicadores en la región, de por sí alarmantes, se toma 
como ejemplo los datos relevados por CEPAL, cuatro de las cinco tasas más altas de 
femicidio de América Latina se registran en Centroamérica y en la República 
Dominicana, mientras que en el Caribe, los Estados de Guyana y Santa Lucía son donde 
la prevalencia del feminicidio supera las 4 muertes por cada 100.000 mujeres, a su vez, 
en América del Sur, los países con resultados más preocupantes son Bolivia, Paraguay y 
Uruguay (CEPAL, 2019). En la misma línea, la especialista Alejandra Alzérreca señala que 
14 de los 25 países con mayores índices de femicidios del mundo se encuentran en la 
región latinoamericana.  

                                                           
1 Ver Tabla 1 
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Si bien en varios países de América Latina se ha avanzado sobre normativa y legislación, 
que permite la prevención, la investigación y sanción por las muertes violentas de 
mujeres por condicionantes de género, aún persisten barreras críticas que impiden que 
las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia. De acuerdo con el Modelo de 
protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2014) la muerte violenta 
de mujeres por razones de género, tipificada en algunos sistemas penales bajo la figura 
de femicidio o feminicidio y en otros como homicidio agravado, constituye la forma más 
extrema de violencia contra la mujer.  

En la región se encuentran disparidades en la normativa, para el reconocimiento y 
abordaje de los feminicidios, dado que en algunos países la figura jurídica de femicidio 
o feminicidio, no se encuentra tipificada, o, solo se considera este delito si las mujeres 
se encuentran en una relación de pareja con su agresor. En este sentido el vínculo entre 
víctima y victimario, es el principal elemento a considerar para la tipificación del delito. 
Circunscribir el femicidio al vínculo de pareja y al ámbito privado, genera importantes 
vacíos en la legislación, considerando la ocurrencia de muertes violentas de mujeres por 
su condición de género, en las que no existe una relación directa entre la víctima con su 
agresor, por ejemplo, en situaciones de acoso, en circunstancias de separación, divorcio 
o la violencia que se generan en espacios públicos, por ejemplo, agresiones sexuales. 
Siguiendo la Convención Belem do Para (muchos países han incorporado la figura de 
femicidio ampliado en su legislación para poder registrar, visibilizar, perseguir y 
sancionar de manera adecuada las muertes violentas de mujeres, a causa de su 
condición de género. 

Las hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio, deben ser considerados como víctimas 
directas, debido a que la violencia se prolonga a través de estas niñas, niños y 
adolescentes, quienes quedan en condición de orfandad, en muchos casos perdiendo el 
cuidado familiar o en situaciones de alta vulnerabilidad sobre su derecho a vivir en 
familia. 

Resulta primordial comprender el vínculo que existe entre los femicidios y el riesgo de 
perder el cuidado familiar, cada vez que una madre es asesinada, sus hijos e hijas pueden 
ser cuidados por otro familiar o referente significativo, sin embargo, también es posible 
que esta red no exista o no cuente con las suficientes capacidades de cuidado, por ende, 
ingresarán a cuidados alternativos, inicialmente, por el menor tiempo posible.   
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Tabla 1 Tasa de femicidios cada 100.000 mujeres 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género 
de América Latina y el Caribe, sobre la base de fuentes oficiales. 

 

Las cifras presentadas, permiten dimensionar la grave situación de riesgo y violencia que 
viven las mujeres en América Latina y el Caribe, siendo el femicidio la representación la 
máxima de las violencias basadas en género, es decir, que lamentablemente son solo 
una pequeña proporción del total de hechos violentos, tanto físicos, psicológicos y/o 
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sexuales a los que se enfrentan niñas, adolescentes y mujeres. Más preocupante aún, es 
que se estima que el 36% de estas manifestaciones de violencias basadas en género son 
llevadas a cabo por las parejas o personas cercanas de la víctima (OMS, 2013), en el caso 
de Perú, se estima que 6 de cada 10 mujeres son violentadas físicamente por sus parejas, 
y en Colombia, más del 80%, de las violencias sexuales cometidas contra menores de 14 
años, son perpetradas por personas del entorno cercano (Entrevista a Amalia Alarcón). 

Las violencias sexuales, además de los daños físicos y psicológicos que provocan, 
también aumentan la probabilidad de contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
y embarazos no deseados. Los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud de la región 
señalan que el porcentaje de mujeres con una ITS es más alto en el grupo de mujeres 
que sufrieron violencia sexual que aquellas que no (en Colombia, de las mujeres con ITS, 
el 3% sufrió violencia sexual y el 1% no;  República Dominicana el 4% frente al 1%), en 
cuanto a los embarazos no deseados, se encuentra que el 20% de las mujeres que 
buscaron tratamiento a causa de sufrir una violación en Puerto Príncipe, Haití, quedaron 
embarazadas a consecuencia del abuso, en México se señala que entre el 7% y el 26% 
de las víctimas de violación quedan embarazadas (Contreras, Bott, Guedes, Dartnall, 
2010).  

En este sentido, organizaciones de mujeres y expertas en el tema consideran 
fundamental que los Estados permitan y garanticen el adecuado procedimiento, con el 
fin de salvar la vida de la mujer, casos de violación, incesto o malformación fetal, o libre 
interrupción antes de determinado tiempo de gestación, a través del acceso al aborto 
seguro y gratuito sin restricción alguna para ser atendida. Tanto en la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) que tuvo lugar en El Cairo en 1994, 
como en la Plataforma de Acción de Beijing llevada a cabo en 1995, los Estados 
reconocieron como una importante preocupación de salud pública al aborto en 
condiciones inseguras, y se comprometieron a promover servicios de planificación 
familiar para prevenir, y en 1999, en la revisión y evaluación de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la implementación de la CIPD, acordaron que “en los casos en 
que el aborto no es contrario a la ley, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a 
quienes prestan servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que el aborto 
se realice en condiciones adecuadas y sea accesible. Se deben tomar medidas 
adicionales para salvaguardar la salud de la mujer” (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 2014). 

Los efectos colaterales del abuso sexual en América Latina y el Caribe lo experimentan 
miles de niñas y adolescentes mujeres cada año, por ejemplo, en Perú, 1 de cada 5 niñas 
menores de 15 años sufrió violencia sexual, en Bolivia 1 de cada 3 niñas menores de 18 
años, en Guatemala durante el 2018 se registraron 5.600 niños y niñas que sufrieron 
violencia física y sexual, en México el 40% de las violaciones sexuales se produjeron 
contra personas menores de 15 años, en Argentina, de acuerdo al Informe del Programa 
para las Víctimas contra la Violencia (PVCV) entre noviembre 2016 y julio 2017, al menos 
1.024 niñas fueron víctimas de abuso sexual, finalmente, en Ecuador, el embarazo de 
niñas menores de 14 años producto de violaciones sexuales se incrementó en un 74% 
en la última década (CIDH, 2019). A su vez, el “Tercer Informe Hemisférico sobre la 
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Implementación de la Convención de Belém do Pará” señala que la tasa de violencias 
contra mujeres embarazadas, por ejemplo, en Colombia fue de 12,59 cada 100.000 
mujeres en 2015, en El Salvador y Guatemala superó el 7% en 2014, y en Paraguay en 
2013 se registró una tasa del 22,2% (MESEVCI, 2017). 

Estas violencias son motivo de situaciones de pérdida del cuidado familiar, estas cifras 
probablemente impacten visualmente por tener incrementos drásticos, este aumento 
se debe al registro tipificado, es lo que se espera suceda en la estadística cuando se 
definen de esta forma, sin embargo, las expertas entrevistadas, y la bibliografía relevada 
sugieren que aún existe un subregistro debido a, por un lado, como fuera mencionado, 
la baja cantidad de denuncias recibidas debido a las barreras que enfrentan las mujeres 
violentadas, y además, porque aún no se registran ciertas violencias con la correcta 
tipificación ya que la interpretación de los funcionarios legales y judiciales no contemple 
la perspectiva de género, incluso, se encuentran en los medios de comunicación 
sentencias donde se culpabiliza a la mujer.  

Todas las manifestaciones de violencias basadas en género, los femicidios, la violencia 
física e intrafamiliar (tanto directa como indirecta, ya que atestiguar la violencia también 
tiene efectos dañinos para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes) y, el abuso sexual 
son factores que ponen en riesgo a niñas, adolescentes y mujeres, y por ende, al entorno 
familiar, es por esto que, considerando la complejidad de las causas y consecuencias las 
violencias basadas en género, resulta fundamental que las respuestas de atención y 
prevención de la violencia contra la mujer (específicamente) incluyan las respuestas 
ante las violencias contra la niñez, ya que estas manifestaciones violentas se dan a lo 
largo de todo el ciclo de vida, y no solo en la adultez. Estas vulneraciones sistemáticas 
deben abordarse desde la más temprana edad  incluyendo el entorno familiar, 
comunitario y social, generando acciones para el empoderamiento y garantías para el 
ejercicio de derechos de las mujeres  y niñas, desarrollando masculinidades alternativas2 
con los niños, adolescentes y hombres adultos, con el fin de que los patrones culturales 
de la violencia basada en género no se repliquen de generación en generación, 
previniendo estos factores de riesgo para la pérdida del cuidado familiar. 

 

 

Embarazos en niñas y adolescentes, matrimonios y uniones tempranas y forzadas 
 

Este tipo de manifestación de las violencias basadas en género afecta directamente a las 
niñas de la región, pero nuevamente, es importante recordar que estas niñas y niños, 
son parte de una familia, de una sociedad y un Estado que, debería protegerlas, y, sin 
embargo, se enfrentan a vulneraciones físicas, psicológicas y emocionales que ponen en 
riesgo su Derecho a vivir en familia. 

                                                           
2 Masculinidades alternativas o nuevas: Estas se caracterizan por la valoración de comportamientos contra 

hegemónicos, la apertura a la diversidad y la posibilidad de dialogar con esos aspectos internos que 
permiten desarrollar la empatía con otros y otras que no cumplen con los parámetros de la masculinidad 
dominante. (Giorgi, V., 2019) 
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El embarazo en niñas y adolescentes, representa un problema de amplias dimensiones 
en la región, tiene implicancias directas sobre las posibilidades de desarrollo de las niñas 
y adolescentes, pero además se constituye en muchos casos en una vulneración directa 
al ejercicio pleno de derechos. Una de las dificultades principales para poder 
dimensionar e intervenir en esta problemática, es la naturalización de la condición del 
embarazo en edades tempranas, así como la invisibilización de los embarazos infantiles.  

Los Estados carecen de mecanismos sistemáticos para el registro y cuantificación de los 
embarazos infantiles, ya que las cifras muestran a partir de la edad de 15 a 19 años, con 
lo cual, no se visibilizan los embarazos de niñas menores de 14 años, que en su totalidad 
son, producto de abusos sexuales. Por otro lado, además, el 25% de las niñas y 
adolescentes menores de 18 años, en América Latina y el Caribe son forzadas a contraer 
matrimonio, o unirse tempranamente, tanto por acuerdos de sus familias, o como 
mecanismo de escape, que utilizan las propias niñas y adolescentes, para huir de la 
situación violenta que estén viviendo en sus hogares, y que, lamentablemente, es 
probable se repita en ese matrimonio o unión forzada y temprana (Entrevista a Amalia 
Alarcón).   

La falta de información sobre niñas menores de 14 años no permite que las políticas 
públicas aborden adecuadamente la promoción del ejercicio de los Derechos sexuales 
y/o reproductivos, al desconocer estas situaciones no es posible implementar 
respuestas preventivas ni de desarrollo de capacidades. Además, los factores que 
fuerzan a las adolescentes a contraer matrimonio o unirse tempranamente, es un 
ejemplo de la directa vulneración del Derecho sexual y/o reproductivo, es fundamental 
que los Estados ahonden sus esfuerzos para neutralizar la desigualdad que existe en el 
ejercicio de estos derechos.  

Esta información coincide con la presentada en otra entrevista realizada, en la misma se 
señala que 1 de cada 4 niñas y adolescentes menores de 18 años han sido unidas, 
aunque no necesariamente mediante el casamiento, pero sí con uniones informales. Las 
consecuencias para estas niñas son terribles, debido al abuso de poder que existe, ya 
que estas uniones por lo general son con personas mayores, y por lo tanto se cataloga 
como estupro; existen condiciones estructurales como la falta de acceso a la educación 
que facilitan el riesgo de uniones tempranas y forzadas, en este sentido la mayoría de 
estas niñas y adolescentes unidas antes de los 18 años, no habían concluido la escuela 
primaria, además, socioeconómicamente provienen de hogares vulnerables, la ruralidad 
y dispersión geográfica, donde no acceden a medios alternativos de vida como empleos 
formales y dignos, son factores comunes en estas niñas (Entrevista a Alejandra 
Alzérreca).  

Otros datos que visibilizan las vulneraciones que enfrentan las niñas en matrimonios y 
uniones tempranas surgen de las Encuestas demográficas y de salud (DHS), por ejemplo, 
en 2011 en Nicaragua se identificó que el 3% de las niñas y adolescentes menores de 18 
años unidas, habían sido violadas, el 32% había sentido la obligación de tener relaciones 
sexuales, y casi el 50% lamentaba su primer encuentro sexual. En República Dominicana, 
solamente el 64%, de las niñas casadas antes de los 18 años, culminan la escuela 
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primaria (UNFPA-Plan Internacional, 2019). Si bien, a través de nuevas leyes y políticas 
públicas, el matrimonio infantil ha disminuido a nivel mundial, sobre todo en Asia 
meridional, los indicadores en Latinoamérica se mantienen estables desde los últimos 
25 años, es decir, que no se observan cambios en estos aspectos fundamentales para 
crecer y desarrollarse en entornos familiares protectores 

Según el Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe (MMI-LAC), 
un tercio de los Estados de la región establece en sus legislaciones edades mínimas 
diferentes entre niños y niñas para contraer matrimonio, esta diferencia legal puede 
entenderse como una validación teórica de que mujeres y hombres alcanzan la edad 
suficiente para discernir a diferentes edades, sin embargo, en la práctica implica que 
niñas y adolescentes estén habilitadas para contraer matrimonio a más temprana edad, 
quedando expuestas a mayores riesgos de vulnerabilidad (MMI-LAC, 2018).   

Por otro lado, se estima en América Latina y el Caribe, existen cerca de 10 millones de 
embarazos infantiles y adolescentes al año, ubicándola como segunda región con mayor 
número de embarazos adolescentes entre 15 y 19 años,  las tasas estimadas más 
elevadas de fecundidad en adolescentes están en Centroamérica: Guatemala, Nicaragua 
y Panamá, por otro lado, en El Salvador, desde 2011 a 2019, se habrían suicidado al 
menos 42 niñas embarazadas (CIDH, 2019 en 2015 la principal causa de muerte de 
mujeres adolescentes en Nicaragua fueron las condiciones maternas. Las adolescentes 
menores de 15 años de edad que dan a luz tienen riesgos adversos de salud muy altos, 
tanto para ellas, como para los hijos e hijas 

El embarazo infantil y adolescente, además de las altas complicaciones en materia de 
salud que pueden provocar, tiene efectos negativos en otros ámbitos de desarrollo 
como la educación y el empleo, según UNFPA en su publicación “Consecuencias 
socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina” del 
2020, las mujeres madres adolescentes tienen tres veces menos oportunidades de 
titularse en la universidad que quienes no fueron madres en la adolescencia, además, 
las madres en edades tempranas tienen mayor tasa de desempleo y ganan en promedio 
un 24% menos de salario que sus pares que no son madres adolescentes, finalmente, 
una gran proporción de mujeres que fueron madres durante la adolescencia realizan 
tareas domésticas no remuneradas exclusivamente (UNFPA, 2020). A su vez, estas 
implicancias suelen tener efectos transgeneracionales para las hijas e hijos, de estas 
niñas y adolescentes, cuyo nacimiento se dará en condiciones de alta vulnerabilidad, 
agudizando los riesgos del cuidado y protección para ellas y sus madres, poniendo en 
riesgo de vulneración el Derecho a vivir en familia. 

Las consecuencias de los matrimonios y uniones forzadas y tempranas, y de los 
embarazos infantiles y adolescentes están a la vista, las violencias sexuales, los maltratos 
psicológicos y emocionales, las brechas educativas, laborales y remunerativas, las 
adversidades en la salud, la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado son solo 
algunas de las tantas que existen,  pero además, estas consecuencias, son efectos del 
entorno familiar en el cual crecieron, y su vez, pueden convertirse en factores de riesgos 
para el Derecho a vivir en familia si no se abordan tempranamente, las temáticas de 
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violencias basadas en género y el cuidado familiar están íntimamente ligadas entre sí, si 
una niña es protegida y empoderada por sus familiares, recibe apoyo y educación sexual 
integral desde las instituciones de los Estados, es probable que desarrolle más recursos 
personales para enfrentar las normas y estereotipos culturales, alcance más 
oportunidades de auto realizarse y de establecer relaciones igualitarias, que le permitan, 
si así lo desea, con quién y cuándo lo desee, formar una nueva familia que será un 
entorno protector 

Por estos motivos es fundamental el fortalecimiento de la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos, la educación sexual integral, un mayor acceso a la planificación familiar, 
la prevención de embarazos no deseados, la promoción de la autonomía económica 
(ONU Mujeres, 2019) y el desarrollo de  masculinidades alternativas, de esta forma, 
trabajar integralmente con niñas, niños, adolescentes y sus familiares, responsables de 
su cuidado y desarrollo, reduciendo las pautas de crianza violentas, las relaciones 
desiguales de poder y los estereotipos sociales, así se asegurará la prevención de la 
pérdida del cuidado familiar, trabajando de forma coordinada las respuestas a las 
violencias contra las mujeres y contra la niñez.   

 

 

Otras violencias: dependencia y explotación económica, privación de libertad, 
situación de calle y abandonos en familias migrantes, avance del Grooming 
 

En las entrevistas a expertas en la temática se encontraron una gran variedad de 
violencias y desigualdades basadas en el género que afectan el entorno familiar 
protector, entre ellas, mencionan la dependencia económica, la explotación económica, 
la privación de libertad que ha tenido un incremento de mujeres en comparación con 
hombres, la situación de calle y abandonos que enfrentan las familias migrantes 
latinoamericanas a lo largo de sus trayectos, y la más actual, el Grooming, que 
básicamente, mediante el contacto on-line en redes sociales un adulto engaña a un niño, 
niña o adolescente para abusar física, sexual o psicológicamente. 

Al tener diversas variables a describir en esta sub-sección, se plantearán los datos más 
relevantes en relación al vínculo con el Derecho a vivir en familia de niños, niñas y 
adolescentes. En primer lugar, partiendo desde que la sociedad actual y sus instituciones 
tienen sus normas y estereotipos culturales según la condición de género (se asigna 
roles y tareas esperados), y que estos aspectos se profundizan o se allanan de acuerdo 
al entorno, si es urbano o rural, el nivel socio económico, el educativo, el acceso a 
servicios públicos, etc.  Uno de los roles y tareas que se le asigna a la mujer, por el hecho 
de ser mujer, es el trabajo doméstico y cuidado de niños, niñas y adolescentes de forma 
no remunerada, incluso, según ONU Mujeres en su publicación “A 25 años de Beijing: 
Los Derechos de las Mujeres bajo la lupa” las mujeres en el mundo se hacen cargo de 
estas tareas el triple de veces más que los hombres, también señalan que en los últimos 
20 años se estancó la brecha de género en la actividad laboral, en la práctica esto implica 
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que más de la mitad de las mujeres que trabajan de forma remunerada, lo hacen en el 
sector informal (sin cobertura legal), y, en promedio ganan 16% menos que los hombres, 
es decir, estas brechas no se redujeron durante las últimas dos décadas. Además, la 
crianza de niños, niñas y adolescentes difiere según las culturas, por ejemplo, en algunas 
comunidades o sociedades el ámbito familiar tiene una connotación de familia 
extendida, es decir, niños, niñas y adolescentes viven en hogares en los que, además de 
la madre y/o padre, hay otros adultos, a pesar de esto, la tarea del cuidado de los niños 
y niñas, es realizado principalmente por la madre, u otra mujer adulta, o, hasta en varias 
y reiteradas ocasiones, por otra niña. 

Por otro lado, el rol de los padres en el cuidado de los hijos, y en los quehaceres del 
hogar, de forma activa, tiene un papel fundamental en la protección y en el adecuado 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la falta de responsabilidad, 
incluso el abandono, por parte de padres es una práctica tolerada por cierta parte de la 
sociedad, y si bien algunos Estados contemplan normativas para el cumplimiento de la 
responsabilidad parental, en la mayoría de los casos, se recorta exclusivamente a la 
manutención monetaria. Por lo que es fundamental promover las paternidades activas, 
ya que sus ausencias o baja participación en estos ámbitos, profundizan las 
desigualdades de género y significan un riesgo en el Derecho a vivir en familia de niños, 
niñas y adolescentes, para esto, se debe fortalecer los permisos laborales para atender 
a las necesidades de cuidado de los hijos o hijas y los días de licencia por paternidad 
entre otras cosas. 

En este sentido, se encuentra la experiencia de Chile, que amplió los servicios públicos 
de cuidado infantil gratuitos y adaptó el horario en relación a la jornada laboral de los 
padres para facilitar el acceso, a 2017, el 32% de las y los niños menores de 3 años 
asistían a estos espacios de cuidado diario, el resultado es que la brecha en el acceso a 
este tipo de servicios, público o privado, se redujo entre las familias de mayor poder 
adquisitivo y las más vulnerables en términos monetarios, permitiendo de esta forma, 
que tanto los padres como las madres de estas familias pudieran buscar (y conseguir) 
un empleo, idealmente formal, para alcanzar una autonomía económica, sobre todo tan 
importante en las familias monoparentales, y sin olvidar los aspectos indirectos de un 
espacio laboral, la autorrealización, la adquisición de nuevas habilidades, la ampliación 
de la red social, y tantos otros factores que hacen al desarrollo del ser humano, y por 
ende, en este caso, del (buen) cuidador de niños, niñas y adolescentes.  

La incorporación de las mujeres al mercado laboral implica un aumento significativo del 
total de ingresos familiares, se calcula que el ingreso de las mujeres es entre el 60% y el 
90% de la media de ingresos de los hombres (más evidencia sobre la brecha salarial), 
por lo tanto, la falta de los ingresos de la mujer en una familia, biparental, implicaría un 
aumento en la pobreza entre un 6% y un 22% según los estudios realizados en 14 países 
(Martínez Gómez, Miller y Saad, 2014). 

Las políticas de cuidado, de inclusión y empoderamiento laboral permiten a los adultos 
trabajar por igual y, también re-distribuir las tareas del hogar equitativamente, 
fomentando la protección de niños, niñas y adolescentes y la reducción de las violencias 
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basadas en género. Sería prudente que los Estados planteen como prioridad para sus 
próximos veinte años reducir ampliar espacios de cuidado para niños en primera 
infancia, alcanzar la igualdad salarial entre géneros, finalizar la segregación ocupacional 
según roles asignados y erradicar el acoso laboral. Este tipo de respuestas deben tener 
en cuenta que un tercio de las mujeres del mundo trabajan en la agricultura, sobre todo 
en esta región tan rica en esos recursos, y apoyar con instrumentos tecnológicos que 
están abonando al empoderamiento económico de las mujeres (ONU Mujeres, 2020). 

Más aún, ampliar el acceso y mejorar las condiciones laborales permitirán reducir los 
riesgos a los que las familias migrantes se enfrentan al dejar sus hogares en búsqueda 
de mayor calidad de vida, o producto de los efectos de desastres naturales. En los 
desplazamientos hacia nuevos Estados, estas familias se encuentran desprotegidas, con 
escasez de recursos y servicios básicos, lo que puede dar lugar a condiciones de vida 
insegura, aumentar la situación de pobreza, y el aislamiento, exponiendo 
principalmente a mujeres y niñas a las violencias y abusos (ONU Mujeres, 2020)  

Por otro lado, Hilary Anderson comenta sobre el gran incremento en la región de las 
américas de mujeres privadas de libertad en comparación con hombres en los últimos 
años, identifica que gran parte de estas mujeres provienen de hogares con alta 
vulnerabilidad económica, y que los delitos que cometen, en general, no se relacionan 
con actos violentos hacia terceros (lo que podría interpretarse como la búsqueda de 
satisfacer una necesidad monetaria). También determinaron desde su organización, que 
la mayoría de las mujeres encarceladas son solteras, entonces, si tienen hijos, y éstos no 
están con ellas en la cárcel, lo más probable que suceda es que esos niños, niñas o 
adolescentes queden sin cuidados familiares. Esta tendencia no sería igual si el adulto 
privado de libertad fuera un hombre, si es el padre el encarcelado, lo más probable es 
que el niño sea cuidado por la madre, o alguna otra mujer de la familia, evidenciando la 
falta de responsabilidad (y distribución) del cuidado en la familia según la condición de 
género, concluye la entrevistada mencionando que el encarcelamiento masivo de 
mujeres en la región, comparándolo con el de los hombres, tiene un impacto 
determinante en el Derecho a vivir en familia y se lo identificó como uno de los 
principales riesgos para perder el cuidado familiar (Entrevista a Hilary Anderson). 

Para sumar algunos datos a esta información, a comienzos de los años 2000 se estimaba 
en América Latina que las mujeres privadas de libertad no superaban las 33.000, sin 
embargo, apenas quince años después esta cifra casi se triplicaba, acercándose a las 
100.000, además, al observar el índice de población encarcelada por cada 100.000 
habitantes, se evidencia esta variación desproporcional de mujeres sobre hombres, en 
los años 2.000 era de 8 mujeres, y en el 2017 alcanzó a las 17 mujeres.  
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Tabla 2 Índice de mujeres privadas de libertad por cada 100.000 

Estado Año 2000 Año 2015/2018 Tasa de variación en % 

Argentina 6,4 9,3 45,3 

Brasil 5,8 21,7 274,1 

Bolivia 16,2 10,3 -36,4 

Chile 12,6 20,8 66,1 

Costa Rica 10,8 20,1 86,1 

Colombia 7,8 16,9 116,7 

Ecuador 5,1 17,3 239,2 

El Salvador 6,2 49 690,3 

Guatemala 3,8 15,4 305,3 

Honduras 9,4 13 38,3 

México 6,5 8,5 30,8 

Nicaragua 4,7 9,3 97,9 

Panamá 21,2 23,6 11,3 

Paraguay 4 11,4 185 

Perú 7,8 15,4 97,4 

Uruguay 7,3 17 132,9 

Venezuela 3,7 9,5 156,8 

Fuente: Perspectiva de género y alternativas a las penas de privación de libertad en prisión: estrategias 
para mejorar los procesos de inserción y abandono del delito de mujeres (2019). 

 

El crecimiento exponencial de esta situación a nivel regional y el vínculo que tiene con 
el cuidado en familiar de niños, niñas y adolescentes amerita que los Estados integren 
respuestas desde la perspectiva de género y de las infancias para así garantizar el 
Derecho a vivir en familia. 
 
En relación al Grooming, factor de riesgo de la pérdida del cuidado familiar mencionado 
por las entrevistadas, se realizó una exhaustiva búsqueda en fuentes secundarias y, al 
ser una nueva tendencia, no se encontró demasiada información al respecto que pueda 
orientar a los tomadores de decisión. Sí se identifica que este delito está contemplado 
por muy pocos marcos normativos de los países latinoamericanos, solamente Argentina, 
Chile, Costa Rica, México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana tienen artículos 
y/o protocolos de actuación frente a este tipo de delitos informáticos, delito que está 
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entre los 6 más cometidos en la región de América Latina y el Caribe según Abogado 
Marcelo G. I. Temperini en su artículo “Delitos Informáticos en Latinoamérica: Un 
estudio de derecho comparado. 2da parte” presentado en el 14° Simposio Argentino de 
Informática y Derecho realizado en 2014. 

A modo de cierre de esta sección, es necesario reflexionar sobre las respuestas de las 
violencias contra la niñez que están llevando adelante las instituciones responsables de 
la temática en los países de Latinoamérica,  para ejemplificar hechos que suceden en la 
práctica y ponen en riesgo a niños, niñas y adolescentes de perder el cuidado familiar, 
la entrevistada Esther Ruiz, menciona que aún hoy en día, el factor que más incide, en 
parte del poder judicial y administrativo de los Estados, es que ante una familia 
monoparental, encabezada por una mujer, puede ser uno de los factores que utilizan 
para colocar a un niño en cuidados alternativos sin tener en cuenta otros factores, 
convirtiéndose en un hecho de discriminación (Entrevista a Esther Ruiz), es decir, que 
las instituciones encargadas de garantizar el Derecho a vivir en familia de niños, niñas y 
adolescentes aún debe continuar fortaleciendo su perspectiva de género, y las 
instituciones que responden a las violencias contra las mujeres, deben profundizar su 
mirada intergeneracional.  
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Capítulo 2.  

Las desigualdades basadas en género que afectan a niños, niñas 
y adolescentes en alternativas de cuidado 
 

 

Tras haber presentado los factores de riesgo y barreras a los que se enfrentan las niñas, 
adolescentes y mujeres, en este capítulo se describen y reflexionan sobre las 
desigualdades según la condición de género que enfrentan los niños, niñas y 
adolescentes que están en alternativas de cuidado, abordando las condiciones en las 
que viven, los instrumentos y capacitaciones que se reconocen actualmente, y las 
buenas prácticas y desafíos que tienen los programas de los Estados en la región. Para 
la lectura de este capítulo, es importante resaltar que los Programas de cuidado 
alternativo tienen como propósito final restituir los Derechos que fueran vulnerados a 
estas niñas, niños y adolescentes, su función principal es la protección y restitución del 
Derecho a vivir en familia. 

Se debe recordar, como se explicó en la primera publicación de este Observatorio, que 
en América Latina y el Caribe prevalece el cuidado de tipo residencial por sobre el 
familiar, este tipo de cuidado, implica que los niños, niñas y adolescentes que perdieron 
el cuidado familiar, conviven y comparten su tiempo en una residencia, entendiendo 
que las residencias tienen diferencias entre sí. Además, los principales factores que 
ponen en riesgo a niños, niñas y adolescentes de perder el cuidado parental en la región 
son la violencia en todas sus expresiones (física, sexual, psicológica y emocional) y, la 
incapacidad y/o ausencia de cuidadores adultos (negligencia, abandono, 
imposibilidades). Teniendo en cuenta estas situaciones, se describen a continuación las 
principales desigualdades identificadas en programas de cuidado alternativo. 

 

 

Desigualdades por condición de género 
 

Surge de las entrevistas que, si bien hay avances en la inclusión de la perspectiva de 
género, lamentablemente aún siguen existiendo algunos Programas donde la 
preparación laboral de los adolescentes replica los estereotipos de género, por ejemplo, 
a las mujeres se les enseña costura y a los varones carpintería (Entrevista a Esther Ruiz). 
Advierte Alejandra Alzérreca que las actividades y los juguetes diferenciados para niños 
y niñas pareciera que fuera algo de hace muchos años, pero que en general, la norma 
sigue reproduciéndose.  

Además de las condiciones edilicias, ofertas de desarrollo o recreación que se les ofrezca 
a los niños, niñas y adolescentes, los programas de cuidado alternativo son espacios 
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donde se reproducen y pueden profundizarse ciertos comportamientos. En este sentido, 
Hilary Andersson, señala que las niñas y adolescentes, tienen mayores riesgos de sufrir 
violencia física en comparación con los varones, principalmente violencia sexual, la cual, 
puede derivar en embarazos adolescente y todos los riesgos de salud mental asociados 
a estas manifestaciones. En esta línea, Amalia Alarcón, añade que, en estos espacios de 
cuidado, donde se espera que sea un lugar de protección para las niñas, niños y 
adolescentes, cuando una de ellas cursa un embarazo, es re-victimizada en lugar de ser 
acompañada, evidencia de las desigualdades de género que enfrentan las niñas, y 
adolescentes en estos ámbitos. Esta misma entrevistada, comparte resultados de la 
experiencia de consulta, que realizó la organización en la que se desempeña, a niñas, 
niñas y adolescentes en programas de cuidado alternativo, señalando que “más del 80% 
nos respondían que la prioridad era trabajar sobre la violencia basada en género y 
nuevas masculinidades para reducir la desigualdad”. 

Otro aspecto fundamental que se encuentra en las respuestas de todas las entrevistadas 
es que el cuidado de estos niños, niñas y adolescentes es realizado principalmente por 
mujeres. Tanto en las escuelas de educación inicial y primaria como en cuidados 
alternativos, el cuidado está a cargo de las mujeres (Entrevista a Alejandra Alzérreca), 
incluso este cuidado puede trasladarse a cualquier persona con dependencia de 
cuidado, sea por discapacidad o vejez, el cuidado como trabajo remunerado y no 
remunerado está feminizado. Esta tarea también se encuentra en la estructura de las 
familias, el reintegro familiar de un niño o niña que está en alternativas de cuidados es 
más probable si hay una mujer en ese núcleo familiar a que si hay un hombre (Entrevista 
a Hilary Andersson), es decir, que la posibilidad de restituir el Derecho a vivir en familia 
de una niña, niño o adolescente está condicionada por la presencia (o no) de una mujer 
en la estructura familiar con la cual esté vinculándose.  

Se desprende de las respuestas de las entrevistadas un panorama en el cual, aunque se 
reconozcan ciertos avances, aún existen condiciones desiguales según el género. La 
determinación de una actividad a realizar (costura o carpintería), los colores y los 
juguetes, entre otras variables, limitan el ejercicio de la libertad de expresión, la 
construcción de la identidad de género y orientación sexual. Estas pautas de cuidado no 
están exentas de la realidad social, como fuera descripto anteriormente, existen 
políticas restrictivas en cuanto a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
en niñas y adolescentes, las cuales se replican en estos programas. Por esto, y por las 
mayores probabilidades de sufrir violencia física y/o sexual al ser niña o adolescente, 
resulta fundamental problematizar sobre esta agudización de la violencia, la que sucede 
entre pares o en relación con profesionales de los programas de cuidado alternativo, es 
imprescindible que estos espacios faciliten el acceso a mecanismos de denuncias para 
las niñas y adolescentes, reconociendo la realidad se establecerá un camino hacia 
entornos protectores. 

El reconocimiento de las desigualdades y la perspectiva de género ha tenido sus avances 
en todo el mundo en los últimos años, los Estados latinoamericanos, y sus programas de 
cuidados alternativos no son externos a esto, las prácticas cotidianas han sufrido 
cambios positivos, pero aún continúan teniendo sus desafíos, resulta muy alentador 
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encontrar a las nuevas generaciones que demandan como principales preocupaciones 
la violencia basada en género y las nuevas masculinidades para reducir las 
desigualdades. 

 

 

Instrumentos y capacitaciones 
 

De acuerdo a la información recopilada mediante las entrevistas, se identifica que existe 
una gran cantidad y variedad de conocimiento académico, herramientas, instrumentos, 
protocolos, talleres o módulos de capacitación especializados según requiera el 
contexto o población, sea el género, grupos etarios, étnicos, tipo de vulneración sufrida, 
y tantas otras categorías que requieren una intervención pormenorizada.  

Para citar algunos ejemplos, la entrevistada Esther Ruiz menciona que en Colombia, 
México y Chile se realizaron diversas formaciones al poder judicial, sin embargo, 
reconoce que éstas no fueron regulares, y que tampoco tuvieron injerencia en la 
currícula de estudios para formar a los futuros profesionales que ejerzan funciones en 
el poder judicial.  

Por el lado del poder ejecutivo, añade Alejandra Alzérreca, existen una gran cantidad de 
formaciones que fueron desarrolladas (e implementadas) específicamente para 
legisladores y servidores públicos de los Estados de Latinoamérica y el Caribe, con 
énfasis en profesionales de los sistemas de salud, se crearon manuales, guías y 
protocolos para atención a menores de 15 años, para víctimas de violencia basada en 
género y violencia sexual, destaca sobre todo a Estados como Uruguay y Argentina con 
excelentes protocolos y mapas de ruta, a su vez, Guatemala ha dado pasos hacia la inter-
sectorialidad vinculando el sistema de salud con el de justicia. También Hilary Andersson 
destaca a Argentina y Uruguay, añade a Ecuador, como países que lograron diseñar 
instrumentos, sobre todo utilizados en los entornos educativos, para identificar 
evidencias de factores de riesgo.   

Este material es creado por los Estados, organizaciones de la sociedad civil y agencias de 
cooperación internacional, apuntando a fortalecer las habilidades de trabajadores sobre 
la perspectiva de género y derechos de niños, niñas y adolescentes, en este sentido, las 
entrevistadas coinciden en la existencia de una gran cantidad y variedad de 
conocimiento publicado, herramientas de trabajo específicas que permiten mejorar el 
abordaje, y experiencias de formaciones periódicas a diferentes profesionales, del poder 
judicial, del poder legislativo, de los sistemas de salud y de educación. Sin embargo, 
también coinciden en que todo este material y conocimiento podría ser implementado 
de forma más estratégica, con procesos sistémicos de formación en tomadores de 
decisión y funcionarios de alto cargo, modificando también las currículas de formación 
de los futuros profesionales, y a su vez, más didáctico para las y los trabajadores en 
territorio y de cuidado directo. La abundancia de material parecería estar desarticulada 
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o estar siendo aplicada de forma discrecional, para lo que resulta clave definir 
programas de formación recurrente, voluntarios y/u obligatorios según corresponda, 
con el fin de asegurar que las intervenciones en cuidado alternativo tengan perspectiva 
de género, y alimenten sistemas de información que den luces de avances y retrocesos.  

En este sentido, como ya fuera mencionado en la publicación previa, los sistemas de 
información de los Programas de cuidado alternativo tienen ciertas debilidades, una de 
ellas, es que no se desagrega la información de los niños, niñas y adolescentes según el 
género, grupo etario, motivo de ingreso, salida, modalidad de atención, y menos aún 
otras características necesarias para contar con un diagnóstico pormenorizado de la 
situación, que permita a los profesionales de atención intervenir, acompañar y abordar 
de forma específica hasta restituir su derecho a vivir en familia. Si los Estados 
latinoamericanos pudieran visualizar, de forma desagregada y lo más objetiva posible, 
las características iniciales de la niña, niño o adolescente (y su familia) que ingresa a 
cuidados alternativos, las respuestas que se le dieron desde estos programas (vinculadas 
a la formación de los trabajadores que atendieron a los niños, niñas y adolescentes), las 
políticas públicas contarían con más insumos para identificar cuáles son las respuestas 
más adecuadas (y las que menos) para lograr las restituciones de derecho 
correspondientes a cada niño, niña y adolescente en el menor tiempo, implicando una 
mayor efectividad en el uso de los recursos públicos. ¿Qué sucedería si implementando 
ciertos manuales, guías, protocolos y capacitaciones sobre perspectiva de género 
resultara en menos hechos de violencia físico y/o sexual, por lo tanto, menor cantidad 
de embarazos no deseados de niñas y adolescentes, en los programas de cuidado 
alternativo? ¿y si implicaran más niños, niñas y adolescentes que restituyen su derecho 
a vivir en familia con su hermano mayor, padre, tío o abuelo que antes no eran tenidos 
en cuenta por la ausencia de una mujer en la estructura familiar? 

 

 

Buenas prácticas y desafíos 
 

Una idea en común que presentaron todas las entrevistadas es que estos niños, niñas y 
adolescentes están bajo el cuidado de un sistema en tiempo completo (aunque, 
idealmente el menor tiempo posible), siendo una gran oportunidad para desarrollar con 
esta población nuevas formas de relacionarse de forma equitativa, de romper con los 
roles y expectativas patriarcales, trabajar las masculinidades alternativas y el 
empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres, también, se comparte que para 
llevar adelante este proceso, se debe contar con espacios de formación y auto cuidado 
a quienes brindan el cuidado diario de estos niños, niñas y adolescentes. 

En este sentido, las entrevistadas también coinciden en la necesidad de continuar 
desarrollando y provocando a través de materiales, protocolos y guías para 
desnaturalizar las normas y estereotipos vinculados al género, a partir de este punto 
desarrollar capacidades en la formación de jueces, legisladores y funcionarios públicos, 
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incluyendo estos materiales en las carreras de formación que lleven adelante estas 
personas. Una acción género transformadora, propone Alejandra Alzérreca, al interior 
de los Programas de cuidado alternativo, generar indicadores cualitativos para evaluar 
las coordinaciones entre sistemas e instituciones y de esta forma evidenciar las mejoras 
en las respuestas a partir del trabajo integral. Concluye la misma entrevistada 
mencionada, que el abordaje de la niñez desde la perspectiva de género, debe 
desarrollar acciones focalizadas contrarias a los estereotipos asignados desde una óptica 
patriarcal, por ejemplo, fortalecer el autoestima y capacidad de resolución en las niñas, 
y las de cuidado y emociones en los varones.  

Estas acciones género transformadoras tienen una propuesta integral entre las políticas 
de infancia y las de género, como describe Amalia Alarcón, existe una brecha entre las 
políticas actuales que dan respuestas a las infancias y a las desigualdades de género, 
falta diálogo entre ellas, esta necesidad de articulación también lo resalta Hilary 
Andersson, quien describe que no es por falta de voluntad, sino por falta de recursos. 
Por lo que resultaría conveniente que, al menos los recursos teóricos y prácticos, como 
manuales, guías, protocolos, mapas de ruta, y demás insumos, puedan ser compartidos 
entre los Estados a fin de facilitar y horizontalizar el conocimiento, incluso, profundizar 
los intercambios técnicos a partir de las experiencias locales. 

La intersección entre las respuestas de violencia basada en género y las respuestas hacia 
la niñez, menciona Esther Ruiz, está teniendo una interesante experiencia en México, 
donde debido al aumento de denuncias y pedidos de apoyo durante la pandemia, 
comenzaron un proyecto conjunto para atender a mujeres, niños, niñas y adolescentes 
en hoteles. En la bibliografía en general, se reconocen seis áreas de intersección entre 
las respuestas de violencia contra la mujer y las violencias contra los niños, 1- las 
violencias contra mujeres y niños comparten varios factores de riesgo, 2- las normas 
sociales con frecuencia apoyan estas formas de violencia y desalientan la búsqueda de 
ayuda, 3- el maltrato infantil y la violencia infringida por la pareja con frecuencia 
coexisten en el mismo hogar, 4- ambas violencias pueden tener efectos 
intergeneracionales, 5- estas violencias conducen a efectos comunes y mutuamente 
profundizadores a lo largo de la vida, y 6- intersectan durante la adolescencia, período 
de mayor vulnerabilidad a ciertos tipos de violencia (Guedes, A., Bott, S., García-Moreno 
C., Colombini, M., 2016). Estas intersecciones son causa y efecto de otras múltiples 
causas que tienen diversos efectos, a corto, mediano o largo plazo, esta complejidad 
implica desafíos oportunos para las políticas públicas de respuestas a la violencia basada 
en género, a las respuestas hacia la niñez, y a las respuestas generales para alcanzar una 
sociedad más equitativa y pacífica. 

A modo de cierre de este capítulo, el maltrato infantil y la violencia basada en género 
tienen vínculos importantes entre sí, y producen efectos negativos en las siguientes 
generaciones, por lo que es preciso abordar estas violencias desde intervenciones 
tempranas e integradas con el fin de prevenir los impactos dañinos. Resulta 
imprescindible ampliar la formación, e información, y colaboración mutua entre las 
instituciones que dan respuestas a estas violencias, desde la prevención y la acción, para 
esto, el intercambio de información y la robustez de diagnósticos tempranos permitirán 
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a los Estados identificar las principales tendencias a neutralizar, mejorar los Programas 
de atención y ser más eficientes en el uso de los recursos públicos.   
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Capítulo 3. 
 

Respuestas Políticas de los Estados latinoamericanos 
 

Este último apartado presenta los avances en políticas públicas identificadas a través de 
las entrevistas en profundidad y relevamiento de fuentes secundarias, presentando las 
estructuras institucionales, los marcos legislativos, las respuestas actuales y la 
coordinación entre las mismas que facilitan el abordaje familiar del Derecho a vivir en 
familia y la desigualdad de género, y así dar paso a los desafíos y buenas prácticas 
identificadas en los Estados de la región.  

Las expertas en la temática reconocen que, si bien el panorama regional aún requiere 
que los Estados realicen grandes esfuerzos para neutralizar las violencias basadas en 
género y contra la niñez, también señalan que en los últimos años han existido grandes 
avances, principalmente en los marcos legislativos y políticas públicas, sobre todo en 
américa del sur (en representatividad institucional, cuotas, etc.), pero no así en la 
asignación presupuestal y en la práctica cotidiana. Otro punto en común que sostienen 
las especialistas es que las respuestas de la política pública contra la violencia hacia las 
mujeres y niños, deben comunicarse y articular más, identifican que las respuestas a la 
violencia basada en género tienen un foco en la adultez (no intergeneracional) y que las 
respuestas a la violencia contra niños no tiene perspectiva de género al momento de 
intervenir. 

Algunas experiencias de los diferentes Estados fueron destacadas, por ejemplo, en 
Argentina la tipificación y normativización del Grooming, una norma que podría 
fácilmente replicarse en otros Estados latinoamericanos, y también, aunque más 
reciente, la creación, dándole un alto rango, de Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
diversidades. 

En la región andina, la mirada integral e intersectorial del Ministerio de la Mujer y 
poblaciones vulnerables en Perú es un avance reconocido por las especialistas en la 
temática, además, este país cuenta con lo que se denomina Encuesta del Tiempo, y 
cuentas satélites de hogares, donde se valora el trabajo de la mujer desde dos 
perspectivas, la primera desde el ahorro que genera a la familia, y, la segunda, la 
medición del trabajo en las cuentas nacionales. Esto sirve para reconocer la labor y 
evidenciar, que este conjunto de trabajo y servicios en los hogares de manera gratuita, 
es un trabajo que evita la movilidad laboral de las mujeres, impidiendo su desempeño y 
competencia en el mercado laboral, lo que puede resolverse con políticas públicas de 
cuidado, como programas de cuidado infantil, ya que si el cuidado es un Derecho del 
niño y un deber de ambos padres, los empleadores deben proveer servicios de cuidado, 
liberando el tiempo que ocupa la mujer cuidando a los niños para desarrollar su trabajo. 
También la institucionalización del Consejo de coordinación Ministerial en Ecuador, que 
está a cargo de una persona técnica con rango ministerial, permitiendo que convoque a 
diferentes sectores. 
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Resaltan también el trabajo articulado en la atención para la prevención de salud (física 
y mental), asistencia jurídica, educación y capacitación económica a mujeres víctimas de 
violencia en El Salvador y México. 

En El Caribe, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) de la República 
Dominicana, realizo esfuerzos para dar respuestas articuladas a la violencia de género 
en la niñez, realizaron el “Yo paro por las Niñas” en coordinación entre Estado y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Por su lado, en Chile, Uruguay y en Costa Rica mencionan los importantes avances 
realizados para fomentar la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado de niños, 
y los esfuerzos por la equidad en el mercado de trabajo y en la escala salarial, medidas 
que indican pasos hacia la creación y/o fortalecimiento de los Sistemas Integrales de 
Cuidado. En este sentido, estos sistemas han tomado mayor relevancia en los últimos 
años, tanto los países mencionados anteriormente, como en Argentina y México, entre 
otros, se están dando pasos hacia la articulación de las políticas de cuidado, las cuales 
incluyen bienes y servicios para prestar atención física y social a personas con diferentes 
grados y temporalidad de dependencia, entre ellos, niños, niñas, adultos mayores y 
personas con discapacidad. Sin embargo, aún existen grandes desafíos, como la 
instalación de instrumentos de política pública y presupuesto que satisfagan la amplia y 
diversa demanda de cuidados, para esto, necesario una creciente corresponsabilidad 
entre Estado, mercado y familia. 

En relación a los desafíos que se encuentran, en las entrevistas se identifica la estabilidad 
y continuidad de las políticas públicas destinadas a dar respuesta a estas violencias, 
existen ciertas debilidades institucionales para sostener estos Programas de atención, 
ya que dependiendo del gobierno estarán presentes o no este tipo de servicios. A su vez, 
se requieren amplias campañas a la sociedad en general para concientizar sobre estas 
violencias, y específicamente, fortalecer la formación de los tomadores de decisión. En 
este sentido, teniendo en cuenta la diversidad y extensión de la región latinoamericana 
los Estados deberían desplegar estrategias de descentralización que implementen rutas 
de protección para llegar a las zonas de difícil acceso, brindando insumos y personal 
calificado.  

En términos más específicos, las políticas públicas de la región se caracterizan por no ser 
sistematizadas, por lo que impiden la evaluación, sistematización y definición si es o no 
una Buena Práctica que podría ser replicaba en contextos similares. Es señalado por las 
expertas que Latinoamérica carece de cultura de monitoreo y evaluación de políticas 
públicas, y que, cuando existe esta evaluación, en la mayoría de los casos se reporta 
desde indicadores y metas cuantitativas, permitiendo ver el alcance de la respuesta, 
pero no la calidad de la misma. En este sentido, recomiendan que las políticas destinadas 
a la corresponsabilidad del cuidado, los derechos sexuales y/o reproductivos, y la 
autonomía económica son fundamentales dar seguimiento, monitorear, establecer 
indicadores cualitativos que permitan obtener información relevante para evaluar la 
experiencia y replicar en otros gobiernos locales. Al mismo tiempo, se entiende que las 
violencias basadas en género y las violencias contra los niños, afecta a diferentes 
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colectivos específicos, mujeres y niñas con discapacidad, mujeres y niñas 
afrodescendientes, de grupos étnicos minoritarios, en alternativas de cuidado, y otros 
tantos más, esta especificidad requiere tomar los instrumentos genéricos y ajustarlos a 
las particularidades de cada grupo, de esta forma, los Estados estarán dando respuestas 
a la medida a cada individuo. 

 

 

Recomendaciones finales para los Estados 

• Desarrollar acciones tendientes hacia la implementación de un sistema de cuidados, 
o espacios fortalecidos de articulación, que incluya instituciones universales 
(educación, salud, etc), programas contra la violencia hacia mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, y otras organizaciones referentes en cuidados, habilitando la 
identificación precoz de los factores de riesgo y las consecuentes respuestas 
conjuntas. 

• Asegurar la asignación de los recursos financieros y humanos necesarios, y 
mecanismos de “no-retrocesos” en situaciones de crisis o cambios de gobierno. 

• Implementar instrumentos para la recopilación de datos y generación de 
información con el fin de establecer sistemas de información pormenorizados que 
permitan evaluar los avances y dificultades de las políticas públicas, tanto en 
procesos y resultados programáticos, humanos y financieros.  

• Estrechar vínculos con el ámbito académico para la producción de nuevos 
conocimientos en base a la información generada, desarrollando nuevas 
formaciones y tomas de decisiones. 

• Incorporar formaciones sobre ciclos de gestión, mejorando la creación de 
diagnósticos, planes de intervención y evaluaciones temporales, específicas según el 
contexto, situación o población atendida. 

• Desarrollar acciones de sensibilización y concientización en los medios de 
comunicación para eliminar la reproducción de estereotipos de normas patriarcales.  

• Incluir programas de formación sistemáticamente sobre perspectiva de género, 
promoción de masculinidades alternativas, y cuidado infantil para profesionales de 
atención a estas poblaciones. Incluyendo las temáticas en las currículas de estudio y 
trabajo de profesionales de educación, salud, trabajo social, psicología, y 
funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

• Promover acciones de empoderamiento de niñas, niños y adolescentes en cuidados 
alternativos para el ejercicio de masculinidades alternativas, establecer mecanismos 
de denuncia que no re-victimicen a las personas, garantizar el acceso a educación 
sexual integral y métodos anticonceptivos, en los casos que aplique, la interrupción 
voluntaria del embarazo, reconociendo el derecho a la orientación e identidad 
sexual. 

• Desarrollar cambios legislativos que apunten a la corresponsabilidad del cuidado y 
las relaciones igualitarias de poder, equiparando salarios, cuotas y representatividad 
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institucional, días de licencia y misma edad para matrimonio, entre otras. Establecer 
sanciones rigurosas para perpetradores de violencias basadas en género, asegurar 
que la persona violenta sea quien efectivamente deje el hogar o lugar y no las 
víctimas. Programas de apoyo y restitución de derechos a familias víctimas de 
femicidios.  

• Promover la incorporación de varones y otras identidades de género en los sistemas 
de cuidado, promoviendo la perspectiva de género y ampliando la oferta del 
mercado laboral.   
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Anexos: 
 

Anexo 1: Expertas entrevistadas 

 
- Alarcón, Amalia. Jefa regional de Programas transformadores e incidencia de género 

en Plan Internacional.  
- Alzérreca, Alejandra. Especialista en Género y VBG en UNFPA LACRO.  
- Anderson, Hilary. Especialista Senior en Género de la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) / Organización de los Estados Americanos (OEA). 
- Ruiz, Esther. Oficial de Programas en Unicef. 

 

Anexo 2: Entrevista a expertas en la temática 
 

El Observatorio Regional por el Derecho a vivir en familia (Convenio IIN/OEA y AISOS) ha 
definido realizar un estudio regional sobre la incidencia de la variable género en las 
políticas de protección a la niñez, con ese fin se encuentra realizando entrevistas en 
profundidad a referentes en políticas de género, del ámbito público y de la sociedad civil 
a nivel regional. 

Según el informe Deudas de la Igualdad (CEPAL, 2016) las niñas y adolescentes en 
América Latina y el Caribe nacen, viven y se desarrollan en circunstancias particulares 
por el entrecruzamiento de dos factores que se potencian: el ser mujeres y menores de 
edad. La experiencia de ser niña o adolescente se encuentra entonces condicionada por 
sistemas de discriminación y exclusión vigentes en nuestras sociedades que es 
importante develar de modo de adoptar políticas públicas que conduzcan a asegurarles 
sus derechos de infancia y vivir en condiciones de igualdad. 

Las desigualdades a las que se enfrentan las niñas y adolescentes, se agudizan ante la 
pérdida o riesgo de pérdida de cuidado familiar, se hace necesaria la intervención del 
sistema de protección, potenciando riesgos relacionado a embarazos en la adolescencia, 
exposición a violencia sexual, acoso y discriminación, entre otras formas de violencia. 
Estas realidades aún necesitan profundizar en su análisis y formas de intervención, para 
promover entornos seguros y protectores considerando condicionantes de género. 

La entrevista tiene tres objetivos que guiarán las preguntas. 

Los principales factores de riesgo para la pérdida del cuidado familiar atravesados por 
la perspectiva de género. 

En este primer bloque de preguntas, quisiéramos abordar los factores de riesgo y su 
vínculo con el género. 

a. ¿Cuáles son las principales violencias basadas en género que usted identifica en 
la región actualmente?  
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De estas violencias, ¿Cuáles considera usted que afectan directamente el 
derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes de manera más 
contundente? 

b. ¿Podría describir cuáles son las características de las familias (estructuras 
familiares) de niños, niñas y adolescentes que llegan al sistema de protección por 
haber perdido o por estar en riesgo de perder el cuidado familiar? ¿Cómo 
describiría la composición y distribución de roles a la interna de esas familias? 
¿Cómo incide la dimensión de género en la vulnerabilidad de las familias? 

c. Pensando en estas violencias, ¿Considera que son las mismas que hace un 
tiempo atrás se vienen dando en la región? ¿Cree que hay violencias que se han 
exacerbado o disminuido en algún país de la región o subregión? La pandemia, 
¿ha incidido en esto? 

 
Las desigualdades basadas en género que afectan a niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en cuidado alternativo. 

En este segundo bloque de preguntas, queremos concentrarnos en las desigualdades 
basadas en género que existen en las alternativas de cuidado.  

a. ¿Tiene usted información sobre los procesos de protección infantil según la 
condición de género? Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos diferenciados por 
condicionantes de género que experimentan las niñas, niños y adolescentes en 
el cuidado alternativo? ¿sabe usted si los motivos de ingreso y egreso de los 
sistemas de protección son diferentes según el género? Una vez dentro de las 
alternativas de cuidado, ¿sabe usted si hay diferencias en la práctica (espacios, 
actividades, etc) según el género? ¿sabe si se han desarrollado acciones o 
estrategias específicas para prevenir e intervenir frente a situaciones de acoso y 
abuso sexual en las alternativas de cuidado? ¿Al evaluar una restitución del 
derecho a vivir en familia (reintegro, adopción, etc), el género es una variable 
considerada en el grupo familiar? 

b. ¿Conoce usted si las alternativas de cuidado cuentan con instrumentos 
especializados para identificar los riesgos que experimentan los niños, niñas y 
adolescentes basados en su condición de género? Si es así, ¿En cuáles países o 
subregiones ve buenas prácticas o grandes desafíos? ¿Podría describirnos cómo 
ha sido ese proceso? ¿Conoce cuáles han sido los órganos que recibieron esa 
transversalización (poder judicial, legislativo, etc)? En relación al desarrollo de 
capacidades del personal que brinda servicios en cuidado alternativo ¿considera 
que se encuentra capacitado para identificar riesgos e intervenir desde una 
perspectiva de género? 

c. En el diagnóstico del estado de situación de los derechos de NNA separados de 
su familia, ¿Qué acciones afirmativas se desarrollan en la propuesta de cuidados 
alternativos para disminuir las brechas de género? ¿Cuáles considera usted que 
son los principales desafíos que enfrenta el sistema de protección infantil para 
disminuir las brechas basadas en género? 
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Las respuestas que implementan los Estados para neutralizar estas brechas. 

En este último bloque de preguntas, queremos recolectar su conocimiento sobre los 
avances políticas que identifica, las estructuras institucionales, los marcos normativos, 
y las respuestas desde la política pública.  

a. En la región, podría indicarnos ¿Cuáles son los marcos normativos que existen 
en los Estados para reducir las desigualdades de género? ¿Hay estructuras 
gubernamentales que le resulten más efectivas o que tengan mayor trayectoria? 
¿y marcos legislativos con mayor o menor avances? 

b. ¿Tiene usted conocimiento si los Estados de la región atienden a mujeres 
víctimas de violencia basada en género de forma coordinada con los servicios de 
atención a niños, niñas y adolescentes? ¿Cuáles buenas prácticas de 
coordinación reconoce usted? 

c. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos de los Estados para 
garantizar la equidad de género? ¿Conoce buenas prácticas de políticas públicas 
para neutralizar la VBG y la pérdida del cuidado familiar? 

d. ¿Quisiera usted agregar algo a la entrevista que no se haya tenido en cuenta 
respecto a la temática de género y derecho a vivir en familia? 
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