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PRE
VE
NIR
ANTE
TODO

En los últimos 17 años, el número de 
denuncias por delitos de violación sexual 
se ha cuadruplicado en Perú. El 90% de 
casos se archiva y los crímenes quedan 
impunes. Las consecuencias físicas y 
emocionales de este abuso impactan 
severamente el presente y comprometen el 
futuro de las víctimas. Ante esta situación, 
el gobierno regional de Huánuco aprobó 
en 2014 una ruta de atención integral a 
niñas, niños y adolescentes víctimas de 
abuso sexual en la región Huánuco.

Muchos esfuerzos se han realizado para 
detectar la violencia y sancionar culpables, 
pero no en reparar a las personas 
sobrevivientes o prevenir que estos hechos 
ocurran. ¿Es posible hacer que los casos de 
abuso sexual no lleguen a darse? Además 
de para asegurar mayor protección y 
respeto de los derechos de todos y todas, 

implementar acciones de prevención 
primaria nos permite la mejora de la calidad 
de vida y salud, el mejoramiento de las 
interacciones sin violencia y la disminución 
de costos de atención de estos casos.

Las instituciones Save the Children y Paz y 
Esperanza decidieron trabajar juntas para 
evitar que las situaciones de riesgo abran 
paso a casos de abuso sexual contra niños, 
niñas y adolescentes. Por ello, a lo largo de 
la última década, han implementado ocho 
proyectos que apuntan a prevenir la 
violencia sexual. Los múltiples aprendizajes 
y teorías del cambio elaboradas se recogen 
en este material informativo.



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019PROYECTOS

Infancia Sin Violencia / Zonas: Amarilis y Huánuco

Hermana mayor: Mujeres organizadas en 3 regiones de Perú 
protegen a las niñas contra la violencia / Zonas: Amarilis y 
Huánuco

Prevención de violencia sexual en zonas de alta prevalencia en 
el Perú / Zonas: Amarilis y Huánuco

Maestría “Sistema de protección de los derechos del niño, niña 
y adolescente frente a la violencia”, implementada con la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.

Eliminando la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y 
Adolescentes en la Región Huánuco en Perú / Zonas: 07 
distritos en provincias de Huánuco y Leoncio Prado

Combatiendo la explotación y el abuso sexual contra niños, 
niñas y adolescentes en entornos virtuales del Perú. Un 
modelo de Respuesta y Protección / Zonas: 07 distritos en 
provincias de Huánuco y Leoncio Prado

Enfrentando la violencia sexual contra niñas y adolescentes 
mujeres en la Región Huánuco / Zonas: Amarilis, Huánuco, 
Pillco Marca y Rupa Rupa-Tingo María

Fortalecimiento de espacios de diálogo entre 
organizaciones de niñas, niños y adolescentes, sociedad civil, 
gobierno y las empresas privadas para la promoción de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes y su protección 
frente a la violencia / Zonas: Amarilis, Huánuco, Pillco Marca 
y Santa María del Valle

NUESTRA EXPERIENCIA TRABAJANDO
PARA COMBATIR LA VIOLENCIA SEXUAL



El modelo de intervención que Save the Children y Paz y Esperanza han impulsado hace un énfasis en la prevención primaria. 
La intención base de este modelo de intervención es generar cambios de comportamiento, lo que a su vez implica generar 
modificaciones a nivel de valores y actitudes; en este caso específico, cambios respecto a la inequidad de género, violencia y el 
respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El modelo de intervención consiste principalmente en:

Realizar acciones de fomento de la articulación intersectorial y campañas de 
incidencia para asegurar marcos legales, políticos y de gestión que sostengan 
formalmente los avances y permitan su continuidad.

Potenciar la identificación de situaciones de riesgo en diferentes espacios, como la 
escuela, el hogar y lugares públicos. 

Implementar estrategias de sensibilización que cuestionen los estereotipos de 
género que propician la violencia sexual.

MODELO DE INTERVENCIÓN



El cambio de comportamiento es un proceso con una serie de etapas. Las personas se 
encuentran en distinto nivel de motivación y disposición para el cambio, y ello ha sido 
básico en el planteamiento de componentes y actividades dentro del modelo de 
intervención, que a continuación se describen:

FORMACIÓN:

Generación de competencias (actitudes 

favorables a la prevención, conocimientos 

temáticos y habilidades) en las personas 

que desarrollarán acciones de prevención 

y protección en temas de violencia sexual.

INCIDENCIA:

Esfuerzos para motivar que las 

decisiones estratégicas y de asignación 

de recursos, en los ámbitos regional y 

nacional, presten atención a la 

prevención de la violencia sexual.

ARTICULACIÓN:

Fomento de intervenciones coordinadas 

entre actores de la sociedad civil, el 

sector público y la ciudadanía 

orientadas a tener un sistema integrado 

de prevención.

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN:
Es un componente transversal a los otros tres. Tiene como finalidad lograr que las 

personas puedan identificar la problemática, estar sensibilizadas y fomentar que las 

diferentes autoridades del Estado y representantes de ONG y de la Sociedad Civil, empleen 

los mismos mensajes para tener mayor impacto en la población.



Trabajar con este enfoque significa reconocer a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos 
y sujetos de derecho, considerar su participación en todo lo que les implica y otorgar un rol 
central al Estado como garante del ejercicio de dichos derechos.

Este enfoque se basa en los principios generales de la Convención de los Derechos de la Niñez 
de la Organización de las Naciones Unidas.

Trabajar con el enfoque sensible al género implica entender a la desigualdad de género como una 
violación de derechos que impacta el ejercicio de los demás derechos. Este enfoque es clave, dado 
que la desigualdad de género es una de las causas principales de la violencia sexual.

Este enfoque es reconocido de manera central en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo 
como un derecho humano fundamental, sino como base necesaria para un mundo más pacífico, 
resiliente y próspero.

Se apuesta por la interculturalidad como un proceso de comunicación e interacción que supone 
una relación respetuosa entre culturas. En el marco de la intervención, se reconocen las 
diferentes realidades y necesidades específicas de comunidades en Huánuco y Tingo María, para 
asegurar la pertinencia cultural de las actividades.

El modelo presentado se sustenta en los siguientes enfoques y los ratifica en cada una de sus acciones:

ENFOQUES DE INTERVENCIÓN

ENFOQUE
DE DERECHOS

ENFOQUE
DE GÉNERO

ENFOQUE DE
INTECULTURALIDAD



2. Este modelo hace referencia a que no existe un factor que explique por sí solo por qué una persona se comporta de manera 
violenta y otra no lo hace. Por ello, bajo este modelo, la violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores 
individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales.

COMPONENTES QUE SE TRABAJAN:

Conciencia de derechos 
Plataformas para las voces jóvenes
Acceso  a mecanismos de denuncia
Conocimientos y capacidades para identificar situaciones de riesgo

COMPONENTES QUE SE TRABAJAN:

Valor otorgado a voces de niños, niñas y adolescentes.
Capacidades de crianza positivas.
Conocimientos y capacidades para identificar situaciones de riesgo.

MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL MODELO 
ECOLÓGICO  DEL FENÓMENO DE VIOLENCIA SEXUAL

COMPONENTES QUE SE TRABAJAN:

Priorización del tema de violencia sexual en agenda
Conocimientos y capacidades de generación de mecanismos políticos, 
legales y de gestión para prevenir el abuso sexual.
Diálogos intersectoriales y con la ciudadanía a favor de la prevención.

COMPONENTES QUE SE TRABAJAN:

Diálogo comunitario sobre la violencia sexual.
Rechazo social hacia la violencia sexual.
Conocimientos y capacidades para activar planes de prevención de la violencia 
sexual, en articulación con actores del sector público.

2

ESTADO

COMUNIDAD

FAMILIA

NIÑOS,
NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

Formación Sensibilización y comunicación
Articulación intersectorial y comunitaria

Incidencia

Formación Sensibilización y comunicación

Formación Sensibilización y comunicación

Formación Sensibilización y comunicación

Articulación intersectorial y comunitaria



Save the Children y Paz y Esperanza trabajan fortaleciendo a organizaciones de niños, niñas y adolescentes en la región, 
buscando un incremento de la información sobre sus derechos en ellos mismos y sus grupos de pares, así como una 
mayor sensibilidad hacia la importancia de disminuir los estereotipos de género que propician situaciones de abuso 
sexual y su normalización.

Algunas estrategias que se han realizado para lograr dichos objetivos son:

TRABAJO CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Fortalecer las capacidades de niños, niñas y adolescentes como agentes de cambio, 
a través de capacitaciones, encuentros y la promoción de espacios para sus 
acciones.

Involucrar a las y los adolescentes en las acciones de incidencia a través de la red de 
adolescentes “Yo también tengo algo que decir”.



Uriel es un adolescente de 14 años que forma parte de la organización “Yo 
también tengo algo que decir” desde hace un año. La organización lanzó un 
concurso de historietas sobre la problemática de la violencia sexual y Uriel resultó 
ganador del primer puesto del concurso. Tras ello, se animó a seguir participando.

El empoderamiento de Uriel tiene efecto en su familia, en tanto él replica lo 
aprendido en los entornos en los que participa. “Aprendí a prevenir y a 
prevenir a los demás”, explica. 

“En lo personal me siento más motivado, con más información 
en el cerebro y siento que soy capaz de lograr todo lo que me 
propongo, que luchando se logran las cosas (…) antes no sabía 
por ejemplo las problemáticas en entornos virtuales como el 
sexting y el grooming”.

URIEL CENTENO
Adolescente líder



Jhamshary participa desde hace tres años en la organización “Yo también tengo 
algo que decir”. Cuando entró, no sabía mucho del tema, pero se sentía muy 
motivada por lo que iba aprendiendo. 

Actualmente, Jhamshary se siente más preparada para poder concertar 
reuniones con autoridades, en las cuales explica las demandas de su 
organización. “Los candidatos tienen que entender que nosotros también somos 
ciudadanos, que de una u otra manera tenemos voz y derechos”, explica. 

“Antes de entrar a la organización no sabía mucho sobre que 
había organizaciones que velaban por los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, ni que había leyes que nos protegían 
como la Convención de los Derechos del Niño, el Código Penal 
Peruano y la Constitución Política, en los talleres de formación 
lo mencionaron”

JHAMSHARY VARGAS
Adolescente líder



Las organizaciones sociales de base y liderazgos comunitarios juegan un rol clave en la prevención del abuso sexual, pues 
la mayoría de los perpetradores de estas agresiones son hombres del propio círculo de los niños, niñas y adolescentes; 
es decir de entornos naturales de crianza y formación, como la familia (padrastros, hermanos, tíos); escuela (docentes, 
personal de servicio); y comunidades (vecinos).

Dado este contexto, Save the Children y Paz y Esperanza han priorizado acciones de desarrollo de capacidades para que 
actores del entorno de los niños, niñas y adolescentes, puedan reconocer factores de riesgo y realizar acciones para 
mitigarlos. Así mismo, han fomentado la articulación intersectorial y comunitaria, para el diseño y activación de planes 
de prevención. 

Algunas estrategias que se han realizado para lograr dichos objetivos son: 

TRABAJO CON FAMILIAS Y COMUNIDAD



Ofrecer formación a docentes de las escuelas, a través de programas de formación 
y diplomados en prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes con enfoque de género y de derechos de la niñez y adolescencia.

Ofrecer capacitaciones dirigidas a agentes de la comunidad, agentes de salud 
comunitaria, madres y mujeres promotoras, en convenio con la academia 
(Universidad Nacional Hermilio Valdizán).

Implementar campañas de comunicación y concursos sobre explotación y abuso 
sexual contra niños, niñas y adolescentes, difundidos en medios de comunicación.



Ayde es agente comunitaria de salud e integrante activa de las Madres Tamar, organización conformada por 
familiares de víctimas de violencia sexual en Huánuco.

Una persona de su entorno cercano fue víctima de violencia sexual por parte del reconocido periodista y político 
Fernando Rodriguez Lafosse. Por su condición de personaje público, el agresor ejercía presión en la propia corte 
superior de justicia y la fiscalía para no ser investigado. Además, Ayde recibía constantes amenazas y 
hostigamiento por parte de los familiares del agresor, quienes buscaban que ella renuncie en sus intentos por 
denunciar y seguir con el proceso.

Con el apoyo de Paz y Esperanza y la Organización Madres Tamar,  Ayde continuó su camino de acceso a la 
justicia hasta lograr que se dicte una sentencia.  Así logró que se condene a 12 años de pena privativa de libertad 
al agresor de su ser querido.

“Me fui a la Fiscalía, y lo que me dijeron fue que ese señor era bueno porque no nos estaba 
amenazando. Y me dijo, ‘¿tú cómo sabes que a tu familiar no le gusta eso? La gente que vive 
arriba la mayor parte son así’. ¿Qué querían, que yo me calle? Querían taparme la boca… 
Me fui a la prensa, me fui al Defensor del Pueblo, denuncié al juez. Todo eso tuve que hacer.”

AYDE ALEJO
Líder comunitaria



Es importante que la prevención esté en agenda del gobierno regional y nacional, para garantizar la ampliación de las 
acciones que las organizaciones de sociedad civil realizan en zonas específicas.  Asimismo, para asegurar la existencia de 
normativa que comprometa recursos humanos y financieros a la prevención.

Algunas estrategias que se han realizado para lograr dichos objetivos son: 

Insertar el tema de prevención del abuso sexual en las discusiones de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, para reafirmar el compromiso de 
autoridades locales y alcaldes.

Proponer protocolos adecuados con enfoque de género, no discriminación e interés 
superior del niño, para operadores de justicia y del sistema de protección, a través de 
los diplomados dirigidos a agentes del sistema judicial y del sistema de protección.

Fortalecer los mecanismos de articulación intersectorial, a través de incidir en la 
creación de planes, resoluciones regionales intersectoriales, Brindar apoyo técnico 
especializado a los funcionarios de gobierno y participación en mesas de trabajo, 
para asegurar que se identifiquen a tiempo los factores de riesgo y que comunidades, 
escuelas y proveedores de servicios públicos actúen de forma articulada para evitar 
que las agresiones sexuales ocurran.

TRABAJO CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS 



Amadeo lleva veintitrés años en el mundo de la justicia. De ellos, ha sido diez años fiscal provincial y desde hace 3 
años, se desempeña como Fiscal superior. Diariamente analiza casos y tiene la labor de cooperar con fiscales de 
todas las provincias de Huánuco. Subraya que muchas cosas han cambiado desde sus inicios, y parte de estos 
cambios son gracias a las capacitaciones brindadas:

Amadeo continúa participando de las actividades impulsadas por Paz y Esperanza y Save The Children. Tiene un 
renovado compromiso con impulsar procesos adecuados y sin revictimización desde el sector justicia.

 “A los especialistas les costaba entablar una interacción adecuada con las víctimas. En lugar 
de entrevistas, parecían interrogatorios. Las víctimas eran jóvenes o niñas y se les trataba 
como si fueran a personas mayores. Hasta temas técnicos y jurídicos a veces preguntan. A la 
víctima se le podía entrevistar una y otra vez (…) Se nos ha capacitado en herramientas para 
evitar revictimizar”.

AMADEO CERRÓN
Fiscal superior 



Rosa es promotora de acciones de prevención del Centro de Emergencia Mujer de Tingo María. Su trabajo 
consiste en salir a campo para brindar información sobre prevención de la violencia familiar y sexual, así 
como para poder difundir cómo se debe denunciar. Gracias al programa de formación de Save the Children 
y Paz y Esperanza, Rosa ha podido aproximarse a problemáticas de violencia sexual y de género que ocurren 
en Internet.

Rosa continúa con sus labores informando y sensibilizando sobre la violencia sexual en espacios virtuales. Es un 
gran referente y ejemplo dentro del CEM sobre el tema que ahora conoce.

“Nos dijeron qué es el ‘pack’ y nosotros todavía no sabíamos qué era eso, nos informamos en 
su propio lenguaje (…) He creado un test para que padres y madres puedan medir los 
conocimientos que tienen sobre sus hijos, sobre Internet y sobre cómo sus hijos usan Internet. 
Lo he aplicado con padres de familia para que reflexionen que no conocen nada sobre qué 
hacen sus hijos”

ROSA BALLARDO
Promotora de prevención del Centro de Emergencia Mujer



Huánuco cuenta con un Plan de Articulación Intersectorial para la Prevención del Abuso Sexual y 
Embarazo en Adolescentes 2018, aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 113-2018-GRH/GR del 
Gobierno Regional de Huánuco.

28 organizaciones de la Sociedad Civil, 8 líderes de opinión y 36 autoridades se han pronunciado 
públicamente ante el problema de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

197 profesionales del sistema de protección: sector de educación, salud, de las Defensorías Municipales 
de la Niñez y Adolescencia (DEMUNA), de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) - MIMP y de la 
Defensoría del Pueblo han sido capacitados en el Diplomado en Prevención de la Violencia Sexual 
contra niños, niñas y adolescentes en espacios físicos y entornos virtuales.

131 operadores del subsistema de justicia capacitados en los diplomados sobre investigación y 
judicialización de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

99 adolescentes (51 mujeres y 48 varones), de 32 instituciones educativas están preparados para la 
prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en espacios físicos y entornos virtuales.

1,599 niñas y adolescentes mujeres y 1,551 niños y adolescentes varones de 88 instituciones educativas 
del departamento de Huánuco sensibilizados a través de los talleres de réplica que realizaron todos los 
participantes formados por el proyecto.

85,316 niños, niñas y adolescentes impactados a través de las campañas en redes sociales como 
Facebook y YouTube.

EL IMPACTO DEL MODELO DE INTERVENCIÓN

Es importante que la prevención esté en agenda del gobierno regional y nacional, para garantizar la ampliación de las 
acciones que las organizaciones de sociedad civil realizan en zonas específicas. Así mismo, para asegurar la existencia de 
normativa que comprometa recursos humanos y financieros a la prevención.

Algunas estrategias que se han realizado para lograr dichos objetivos son: 

POLÍTICAS

FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

ADOLESCENTES



99 madres y padres de familia capacitados en “Programa de Ciudadanía Digital para la prevención de 
la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales” (33 mujeres y 5 varones).

113 mujeres integrantes de Organizaciones Sociales de Base con capacidades y competencias para 
identificar los factores de riesgo de violencia sexual y desarrollando acciones de prevención, además 
de detectar, referir, acompañar y atender, según sus funciones, casos de violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes.

MÁS
INVERSIÓN:

Asegurar inversiones significativas para la 
implementación de la ruta, continuar y 
fortalecer esfuerzos para la prevención de 
la violencia sexual, obtener inversión a nivel 
nacional para priorizar la prevención 
contra la violencia sexual en el país.

INSTITUCIONALIZAR
BUENAS PRÁCTICAS:

Garantizar la institucionalización de los 
esfuerzos a través de acuerdos, planes y 
presupuestos específicos, así como la 
defensa continua para garantizar que 
este trabajo sea sostenible más allá de 
los ciclos políticos.

TRANSFORMAR
LA CULTURA:

Continuar impulsando acciones que 
modifiquen las normas sociales y 
culturales hacia la equidad de género en 
los contextos familiares y educativos.

PADRES
Y MADRES

LÍDERES
COMUNITARIAS

150 niños, niñas y adolescentes en riesgo de sufrir violencia sexual referidos al sistema de protección 
para realizar intervenciones que mitiguen esos riesgos.

443 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual atendidos por los operadores del sistema 
de justicia, consiguiendo 101 acusaciones formalizadas y 13 actuaciones de Prueba Anticipada.

*Fuente: Sistema de Monitoreo y Evaluación de Save The Children / Paz y Esperanza

RETOS PENDIENTES




