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INTRODUCCIÓN
1.

En la década de los noventa, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reconoce la violencia 
como uno de los principales problemas de salud 
pública creciente en todo el mundo (OMS, 1996). 
Esta afecta, principalmente, a mujeres, niñas y 
niños que viven en situación de pobreza, lo cual 
los hace vulnerables.

Save the Children es una organización 
especializada en los derechos, la protección y la 
participación de la infancia y adolescencia. Por su 
parte, la Asociación Paz y Esperanza tienen larga 
trayectoria en el tema de derechos humanos y 
sistemas de protección. Ambas desarrollan el 
proyecto denominado “Eliminando la Violencia 
Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes 
en la Región Huánuco en Perú” desde el año 
2016. Las organizaciones mencionadas tienen 
capacidades complementarias y cuya suma de 
esfuerzos se traduce en un mayor impacto para 
lograr cambios en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) en riesgo o que son víctimas 
de violencia en espacios físicos. Para ello, se ha 
construido un Modelo de Prevención de Violencia 
Sexual en la Región Huánuco, el cual fortalece 
las capacidades en los operadores del sistema 
de protección y sub sistema de justicia. De esta 
manera, se promoverá un trabajo articulado 
con actores de la sociedad civil, enfocado en la 
prevención primaria de la violencia sexual (VS).

A través de la intervención de los diplomados 
desarrollados por Paz y Esperanza en Huánuco 
y Tingo María,  se han venido fortaleciendo los 
recursos existentes tanto a nivel de operadores 
del sistema de protección en la región, como 
también fortaleciendo capacidades de docentes, 
grupos de adolescentes, etc., con la finalidad 
de generar mayor conocimiento sobre la 
problemática de la VS en NNA en Huánuco y, 

además, dar una respuesta articulada y con 
mayor celeridad (incluyendo los recursos 
necesarios) para atender los casos de VS.

En la actualidad, la violencia contra los NNA 
representa una de las vulneraciones a los derechos 
humanos más extendida y menos atendida en 
nuestro país. Se trata de una situación compleja, 
debido a sus raíces e implicancias afectivas, 
sociales y culturales. Estudios anteriores 
advierten acerca de los efectos adversos de la 
tolerancia social frente a la violencia, explicando 
los mecanismos cognitivos que subyacen a 
situaciones como la falta de atención e inacción 
ante casos de VS. 

El abuso sexual infantil es una realidad que 
convive con nosotros cotidianamente. Muchos 
niños y niñas en nuestro país están afectados 
por este grave problema, dentro de su núcleo 
familiar o fuera de él. Como sociedad tenemos 
la obligación de hacer frente a esta realidad, 
comprometiéndonos y formándonos en un 
marco de protección de los derechos de los 
niños y niñas, que salvaguarde su integridad 
emocional, física y social. 

El proyecto actual, que desarrolla Save the 
Children y la Asociación Paz y Esperanza en 
Huánuco, tiene como objetivo central contribuir 
a visibilizar y eliminar la VS contra niños, niñas y 
adolescentes en Huánuco. En esta línea, se han 
sistematiza diversas experiencias para crear el 
Modelo de Prevención y Protección frente a la VS 
en NNA en Huánuco.

El presente Modelo ha sido estructurado 
tomando como referencia los logros y productos 
generados por la Asociación Paz y Esperanza a 
través de las diferentes intervenciones. Por lo 
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tanto, incluye a diversos actores que deberán 
involucrarse en la prevención primaria de 
la violencia. Si bien las intervenciones de la 
Asociación Paz y Esperanza se centraron en 
acciones de la prevención secundaria, han 
aportado importantes estrategias y alianzas 
con distintos actores sociales, los cuales 
tendrán un rol fundamental en las actividades 
de prevención y protección.

El Modelo de Prevención y Protección se ha 
diseñado desde la mirada de la Comunicación 
para el Desarrollo, con énfasis en el cambio 
de comportamiento para generar una 
intervención que fortalezca la equidad de 
género de NNA como parte de la prevención 

de la VS. Lo anterior significa que las acciones 
se centrarán no solo en proporcionar 
información, sino en establecer procesos de 
reflexión sobre la problemática de la VS en 
NNA en Huánuco. De esta manera la población, 
las autoridades, los operadores, los miembros 
de Organizaciones Sociales de Base (OSB), 
los miembros de organizaciones de NNA, 
etc., se insertarán en el proceso de cambio de 
comportamiento en beneficio de la integridad 
de NNA. Se tiene como fin que los cambios 
de comportamiento se den no solo a nivel de 
la población en general sino, principalmente, 
en aquellos llamados a establecer acciones 
articuladas y concretas sobre la prevención 
primaria de la VS.



OBJETIVOS DEL MODELO
2.

OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar las intervenciones desarrolladas en el tema de VS 

contra NNA en la región de Huánuco, cuyo producto será crear 

el “Modelo de Prevención y Protección Frente a la Violencia 

Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Huánuco”, el cual 

permitirá crear un sistema de protección con la articulación 

intersectorial, interinstitucional y participación activa de 

sociedad civil, teniendo como agentes de cambio a los NNA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Delimitar los enfoques que sustentan el Modelo de 

Prevención y Protección.

• Identificar los componentes que conforman el Modelo de 

Prevención y Protección.

• Delimitar los actores y sectores involucrados en el Modelo 

de Prevención y Protección.

• Identificar y conocer las estrategias previstas para generar 

un sistema de prevención y protección articulado.
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ENFOQUES CONSIDERADOS
3.

El modelo, considerado como un documento que permitirá generar una respuesta articulada a nivel 
de acciones de prevención, promoción y atención, se sustenta en los siguientes enfoques:

• Se tendrán en cuenta 
las políticas y convenios 
internacionales  vinculantes 
de Derechos Humanos.

• Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), 
la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 
Racial (1965), la Convención 
sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación 
contra la Mujer, CEDAW 
(1979) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

• Convención  Internacional 
sobre los derechos de NNA.

• La inequidad y la desigualdad 
de género son productos 
sociales, como lo son también 
las normas y conductas que 
contribuyen a sostenerlas. 

• En la mayoría de culturas, 
las relaciones de poder 
favorecen al varón sobre 
la mujer. Las relaciones de 
poder construidas social 
y culturalmente, no solo 
estructuran las relaciones 
entre mujeres y hombres, 
sino también las relaciones 
entre diferentes tipos de 
hombres y  mujeres, en 
complejos sistemas sociales, 
políticos y económicos. 
Asimismo, refuerzan 
brechas donde las mujeres 
se ubican en situaciones de 
vulnerabilidad.

• Se define como la interacción 
horizontal y sinérgica entre 
dos o más culturas en la 
que ninguno grupo está por 
encima del otro y cuyos 
principios fundamentales son 
el respeto por la diversidad, 
integración y convivencia 
positiva entre culturas 
diferentes.

• Hablar de educación es 
referirse al proceso de 
socialización en el que se 
insertan los individuos, 
a través del cual se 
construyen conocimientos, 
se desarrollan destrezas 
y habilidades, se perfilan 
y moldean actitudes y 
comportamientos. Se debe 
respetar la organización 
popular y la diversidad 
cultural.

DERECHOS GÉNERO INTERCULTURALIDAD

Fuente: Plan de Trabajo de la Investigación (Elaboración propia, enero 2019)
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3.1. El enfoque de derechos

El enfoque de derechos humanos otorga el 
marco jurídico internacional. También, pretende 
operacionalizar los principios de igualdad y no 
discriminación, participación, etc.; busca analizar 
las causas estructurales de las violaciones de 
derechos humanos; contribuye a fortalecer 
las capacidades del garante para que cumpla 
con su obligación de proteger y cumplir con 
los estándares internacionales; y, ayuda a que 
los sujetos de derechos puedan tener más 
capacidades y, así, demanden sus derechos. Un 

enfoque de derechos optimiza la calidad de los 
procesos de desarrollo, como aquellos procesos 
que empoderan a los grupos más vulnerables 
para poder utilizar sus capacidades con el fin de 
demandar derechos. 

Save the Children se rige bajo el enfoque de 
derechos de la niñez, que tiene como marco 
referencial a los principios y derechos expresados 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que son los siguientes:

Desde la perspectiva de intervenir en prevención 
primaria de la VS, es indispensable considerar 
el enfoque de derechos en documentos como 
el presente, donde es fundamental tener en 
cuenta las políticas y convenios internacionales 
vinculantes: Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965), la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1979), 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
Convención sobre los Derechos del Niño, etc.

Incluir todo este marco normativo es fundamental 
para que el Modelo responda a aquellos 
compromisos internacionales que se enfocan en 
la Prevención y Protección contra la VS, ya que 
hace posible operacionalizar los principios de 
igualdad y no discriminación, participación, etc., 
como parte básica del reconocimiento de los 
principales derechos de las personas en general.

Los ejes fundamentales de los principios de los 
derechos de NNA se centran en lo siguiente:

Sobrevivencia
y Desarrollo

No
discriminación

Protección Participación

No
discriminación

Interés superior
por los NNA

Derecho a 
a vida,
supervivencia
y el desarrollo

La
Participación
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La Convención sobre los Derechos del Niño 
es un instrumento jurídico internacional 
vinculante en el que el Perú y el resto de países 
se comprometen a establecer y asegurar que 
todos los NNA, sin ningún tipo de discriminación, 
puedan beneficiarse de las medidas especiales de 

protección y asistencia; acceder a servicios como 
educación y atención de la salud; etc.

Esta Convención establece una serie de pautas 
donde se destacan las siguientes (UNICEF, 2006):

Se aplica en 
prácticamente toda la 
comunidad de naciones, 
con lo que ofrece un 
marco ético y jurídico 
común que permite 
formular un programa 
dedicado a los NNA. 

Indica que los derechos 
de los niños y niñas son 
derechos humanos. No 
son derechos especiales, 
sino más bien los derechos 
fundamentales integrales 
a la dignidad humana de 
todas las personas.

Reafirma la noción de que 
el Estado es responsable 
por el cumplimiento de los 
derechos humanos, y los 
valores de transparencia 
y escrutinio público 
asociados con ella.

Constituye un punto de 
referencia común según 
el cual es posible valorar 
los progresos alcanzados.

Es un elemento de 
referencia para muchas 
organizaciones que 
trabajan con los niños 
o en favor de ellos, 
incluidas las ONG y 
las organizaciones del 
sistema de las Naciones 
Unidas.

Subraya y defiende la 
función de la familia en 
las vidas de los niños, 
niñas y adolescentes.

Representa la primera 
vez en que se realizó un 
compromiso formal para 
asegurar el cumplimiento 
de los derechos humanos 
y verificar los progresos 
alcanzados en favor de la 
infancia.

Reafirma que todos 
los derechos son 
importantes y esenciales 
para el desarrollo pleno 
del niño y la importancia 
de dirigirse a todos y 
cada uno de los niños y 
niñas.

Promueve un sistema 
internacional de solidaridad 
diseñado para alcanzar 
el cumplimiento de los 
derechos de la infancia. 
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El país cuenta con el Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, donde 
se establecen los principios rectores que rigen la 
política pública del Estado peruano a favor de la 
infancia y la adolescencia, enfocados en facilitar, 
velar por el cumplimiento y orientar las acciones 

alrededor de los derechos de los NNA, los 
mismos que se sustentan en valores universales 
a los que el país se adhiere y que se expresan en 
importantes instrumentos internacionales.

3.2. El enfoque de género

La desigualdad de género es en sí misma una 
violación de los derechos de la infancia y tiene 
un impacto clave en el ejercicio de los demás 
derechos, incluyendo el derecho a una vida 
libre de violencias (no solo actos, sino también 
amenaza implícita).

El enfoque de género es reconocido en 
diversos tratados internacionales, destacando 
por su relevancia, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y su respectivo 
Protocolo Facultativo; el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
– CEDAW (1979) y su Protocolo Facultativo; 
la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer; la Convención Belém Do Pará; el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional; la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia organizada Trasnacional, y sus dos 

Protocolos Adicionales: Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños y el Protocolo 
Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire; y, por último, los Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración, 
Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), Convenio122 sobre la política del 
empleo y Convenio 156 sobre los trabajadores 
con responsabilidades familiares. En el 2015, 
durante la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, 
los Estados Miembros de la ONU aprobaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
incluye la igualdad de género en el quinto ODS 
(CESIP, s/a).

El género hace referencia a los siguientes 
aspectos a tener en cuenta cuando se desea 
implementar acciones desde este enfoque:

Diferencias sociales 
que se aprenden 
culturalmente 
hacia los hombres 
y las mujeres

Hay variables 
comunes y otras 
diferentes a lo 
largo del tiempo.

Construye lo 
femenino y lo 
masculino.

Diferencias  sociales 
aprendidas culturalmente 
hacia los hombres y las 
mujeres.

13MODELO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



La VS sigue patrones claros de género porque la 
inmensa mayoría de las víctimas/supervivientes 
son mujeres y niñas. La desigualdad de género es 
una de las causas principales de la VS.

La mayor parte de los agresores son hombres 
y adolescentes varones.  Las desigualdades 
y normas de género naturalizan los 
comportamientos agresivos en los hombres, 
justifican las agresiones sexuales y culpabilizan 
a las niñas y mujeres por la violencia a la que 
están sometidas.

El género interactúa con otros factores, como la 
edad, para generar situaciones de vulnerabilidad. 
En la infancia y adolescencia la VS es la 
consecuencia de abusos de poder relacionados 
con género, edad y otros factores. 

Por ello, se debe partir por reconocer que la 
igualdad de género no solo es un derecho 
humano básico, sino que además tiene un 
efecto multiplicador en todas las demás áreas 

del desarrollo (PNUD, 2010). El género como 
categoría política implica acciones para 
transformar las desigualdades, como las que 
pueden observarse en espacios institucionales 
como la familia, la comunidad, la escuela, el 
Estado, etc. (Drove, 2016).

La inequidad y la desigualdad de género son 
productos sociales, como lo son las normas 
y conductas que contribuyen a sostenerlas. 
Dichas desigualdades se suelen construir en el 
plano doméstico. En la mayoría de culturas, las 
relaciones de poder favorecen al varón sobre la 
mujer en las diferentes etapas del desarrollo.

Por lo tanto, cambiar las normas de género es 
clave para prevenir la VS. Al mismo tiempo, las 
desigualdades de género se perpetúan a través 
del ejercicio de poder que supone la violencia. 
La VS está íntimamente vinculada con la 
socialización de género y las desigualdades que 
conlleva. 
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3.3. El enfoque de interculturalidad

Hablar de educación es referirse al proceso de 
socialización en el que se insertan los individuos. 
Aquí, se construyen conocimientos, se desarrollan 
destrezas y habilidades, se perfilan y moldean 
actitudes y comportamientos.

La interculturalidad se puede definir como 
capacidad de entablar interaciones entre dos 
culturas diferentes, pero de forma horizontal y 
ajena a situaciones de desigualdad o conflicto,  que 
implica que las relaciones se basan en el respeto 
por la diversidad, así como por la integración y 
la convivencia positiva entre culturas diferentes.

Toda cultura es básicamente pluricultural, es decir, 
se ha ido formando, y se sigue formando, a partir 
de los contactos entre distintas comunidades de 
vidas que aportan sus modos de pensar, sentir y 

actuar. Evidentemente, los intercambios culturales 
no tendrán para los grupos de personas las mismas 
características y efectos. Sin embargo, es a partir 
de estos contactos que se produce el mestizaje 
cultural y la hibridación cultural que no evolucionan 
si no es a través del contacto con otras culturas. En 
la actualidad, se apuesta por la interculturalidad 
como un proceso de comunicación e interacción 
que supone una relación respetuosa entre culturas, 
mientras que el concepto pluricultural caracteriza 
una situación. La interculturalidad describe una 
relación entre culturas. Aunque, de hecho, hablar 
de relación intercultural es una redundancia, quizás 
necesaria, porque la interculturalidad implica, por 
definición, interacción. 



IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN
PRIMARIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL

4.

El Modelo está orientado a la realización e implementación de estrategias de prevención primaria 
de VS. En este sentido, el Modelo propone una serie de estrategias y actividades de prevención para 
evitar que se generen casos de VS. Lo que se busca es desarrollar no solo sensibilización, sino la 
identificación de riesgos y formas de evitarlos para que no se den casos de VS en NNA.

Para establecer estas acciones de prevención primaria es fundamental partir por considerar lo 
siguiente:

• Hablar de la VS como una realidad que está afectando a NNA en la región 

• Hacer referencia a la sexualidad de las personas, ya que se vincula directamente con el 
tema, pero, sobre todo, para que las personas involucradas en la prevención primaria, 
puedan reconocer sus propias resistencias o cuestionamientos ante esta temática 

• Conocer las estadísticas es la mejor evidencia para despertar el interés en las 
personas y, sobre todo, el involucramiento para atender la problemática de la VS en 
NNA en Huánuco

• Conocer la participación de cada sector en las acciones de prevención y protección. 
De tal forma, se determinará si son viables y si responden a un plan unificado en 
mensajes, objetivos, etc.

4.1. Comunicación para el Desarrollo en la prevención de la VS

Desde la perspectiva de la Comunicación 
para el Desarrollo es fundamental establecer 
un planeamiento estructurado y estratégico 
que permita el logro de los objetivos de un 
determinado tema o área social. En este caso, 
se debe crear un Modelo orientado hacia la 
Prevención y Protección de la VS en NNA, con 
objetivos y mensajes focalizados en los actores 
claves.
La Comunicación para el Desarrollo es un 

concepto que surge desde las intervenciones 
y acciones de las agencias de las Naciones 
Unidas, a partir de su concepción de desarrollo, 
el cual incluye un enfoque más participativo y 
vinculado a los temas sociales con la finalidad 
de establecer acciones mas efectivas.

En 1984, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
definió la Comunicación para el Desarrollo 
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4.2. Cambio de comportamiento para la prevención de la VS

Cualquier intervención que busca generar 
cambios debe tener en cuenta que las 
personas pasan por una serie de etapas 
para poder experimentar una modificacion 
de su comportamiento que, en la práctica, 
evidencie el avance generado en relación a 
determinados objetivos.

El cambio de comportamiento es un proceso, 
no un evento. Las personas se encuentran en 
distinto nivel de motivación y disposición para 
el cambio. Cada etapa de cambio necesita de un 
tipo de intervención diferente. 

Todo comportamiento tiene las siguientes 
características:

como un proceso social diseñado para buscar 
un entendimiento común entre todos los 
participantes de una iniciativa de desarrollo, 
creando las bases para una acción concertada 
(Valdés, 2017)

El proceso de comunicación constituye un 
elemento clave en cualquier estrategia o 
programa que esté orientado al cambio 
de comportamiento de las personas, 
independientemente del tema al que se haga 
referencia. Por ello, el presente documento 

hace una breve explicación sobre el cambio 
de comportamiento, ya que el Modelo de 
Prevención y Protección sobre la VS contra 
NNA se centra en generar dichos cambios 
en las personas de las diferentes entidades, 
instituciones, organizaciones, familias, etc. Así, se 
pretende establecer un trabajo armónico con 
objetivos definidos que permitan realizar una 
intervención articulada desde la prevención, 
y no únicamente en los procesos de atención 
cuando ya han ocurrido los eventos de VS. 

COMPORTAMIENTO

Observable

Tiene vínculo
directo con
resultado
en salud

Medible

Acción

Específico
(tiempo, lugar, etc.)
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Por ejemplo, algunos individuos cambian su 
conducta por presión social o por su deseo de 
regirse por la norma cultural, y no porque están 
personalmente convencidos de que es lo mejor 
para ellos. Sin embargo, luego de practicar la 
conducta por algún tiempo, serán capaces de 
experimentar las ventajas personales de la 
conducta adoptada. Esto los incentiva o motiva 
a aprobar el cambio y continuar practicándolo. 

En el contexto del Modelo de Prevención 
y Protección, se busca generar cambios de 
comportamiento, lo que implica modificar valores 
y actitudes referentes a determinado tema. En 
este caso, se pretende crear cambios respecto a 
temas como equidad de género, violencia, respeto 
de los derechos de NNA, etc.

Es importante tener en cuenta que la 
conformación de los hábitos y comportamientos 

de las personas son producto de un proceso a 
lo largo de toda la vida, en donde el entorno 
resulta ser un agente importante de mensajes y 
modelos que contribuyen con la estructuración 
del conjunto de conductas y estereotipos.  

Los que estudian el comportamiento, a nivel 
individual, grupal y social, saben que existen 
muchas variables que van a ser determinantes 
en las conductas de las personas en diversos 
contexto y áreas.

En cuanto al tema de la violencia, se 
debe considerar el Modelo Ecológico, el 
cual hace referencia a diversos niveles de 
influencia considerados “determinantes del 
comportamiento” (UNICEF, 2006). Estos se 
muestran a continuación:

INFLUENCIA DEL 
CONTEXTO

Comportamientos previos

Demografía y cultura

Actitudes (estereotipos y 
estigma)

Personalidad

Otras variables

EXPOSICIÓN A LAS 
INTERVENCIONES PARA EL 
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO
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EXPOSICIÓN A LAS INTERVENCIONES PARA EL 
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

CAMBIO
DE COMPORTAMIENTO

Predictores del comportamiento, factores y mecanismos de cambio

En el caso de la sexualidad de las personas y su 
forma de expresión, también son el resultado de 
un complejo proceso de adquisición de valores, 
normas, etc., que contribuyen con la formación 
y expresión de conductas estereotipadas, que en 

países como el Perú generan comportamientos 
sexistas y de inequidad entre géneros, donde 
las mujeres de todas las edades terminan 
siendo víctimas de diversas relaciones de poder, 
beneficiando a los hombres.

Creencias socio culturales Motivación Poder percibido

Auto - eficacia

HabilidadesIntenciones

NormasActitudes

Barreras

Creencias socioculturales

Autoeficacia
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4.3. Etapas del cambio de comportamiento

Características del cambio de comportamiento

El proceso de cambio de conducta consta de etapas que van desde la toma de conocimiento sobre 
determinado tema hasta el nivel en el que el individuo se convierte en un efecto multiplicador 
positivo que redunda en el cambio de conducta de su entorno. Cada una de estas etapas demanda 
de determinadas estrategias y procedimientos de intervención (Prochaska, 1979):   

En este contexto de cambio es necesario identificar que todo comportamiento cumple con 5 
características:

Información

Concientización

Sensibilización

Información

Concientización

Sensibilización

Información

Concientización

Sensibilización

Información

Concientización

Sensibilización

Pre
contemplación 

Consideración Mantenimiento

Acción

Enfocar en el cambio que se quiere generar

Es una
acción

Es siempre
observable

Se da en
un tiempo

Siempre
es medible

Tiene una
consecuencia
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En aspectos relacionados al comportamiento 
socio cultural de temas que tienen que ver con la 
violencia y acoso sexual en NNA, se considera que 
el proceso de cambio de conducta puede tomar 
mayor tiempo, debido a que existe una serie de 
concepciones que a lo largo de la vida han sido 
incorporados y no son fáciles de cambiar, a parte 
de los problemas de valoraciones y rasgos de 
personalidad de las personas agresoras.

Para el desarrollo de estrategias que contribuyan 
con el cambio de comportamiento, es necesario 
hacer un análisis psico/social del comportamiento 
de cada segmento objetivo y enfocar qué cambio 
se quiere generar.  En el caso del Modelo, para 
que se generen cambios o modificaciones 
frente al acceso de NNA a información como 
factor protector, pero también a los padres y 

demás personas del entorno. Lo mismo con los 
operadores de los diferentes sectores vinculados 
al tema: sin información clara y precisa no se 
logrará generar un cambio. El Modelo busca 
establecer acciones de prevención y protección 
ante situaciones de VS, no solo en la parte 
asistencia sino sobre todo a nivel preventivo. Es 
importante que las instituciones, organizaciones, 
etc. estén conformadas por personas con sus 
propias valoraciones, experiencias, etc., que 
entren en interacción durante el día a día, 
inclusive en sus actividades laborales.

En el siguiente gráfico, se hace referencia a 
las variables que influyen en el cambio de 
comportamiento, el cual no es ajeno al tema 
prioritario del Modelo de Prevención y Protección 
contra la VS en los NNA: 

VARIABLES QUE
INFLUYEN EN EL

CAMBIO

Actitudes

CreenciasCognitivo
Información

Valores Conductas
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VARIABLE DESCRIPCIÓN

ACTITUDES

• Decisiones políticas con limitada 
participación

• Sociedad civil tolerante
• Familias permisivas y hasta 

tolerantes en el tema de VS
• Autoridades que atienden casos de 

VS con desidia, favoreciendo más al 
agresor

• Operadores institucionales con 
limitado involucramiento ante casos 
de VS

VALORES

• Principios adquiridos y atributos 
personales del individuo (en 
ocasiones son aprendidos)

• Considerados también como virtudes 
o principios

CONDUCTAS
• Formación alusiva al 

comportamiento
• Se puede modificar o cambiar

CREENCIAS

• Perú: país multicultural 
• Ideologías extremas
• Interculturalidad
• Principios ideológicos de las personas 

y grupo social
• Creencias erróneas y rechazan todo 

tipo de intervención:
• Machismo
• Racismo

Los conceptos de actitud y comportamiento son indispensables de tener en cuenta. La actitud es 
definida como la predisposición al ejercicio de determinada conducta. Toda actitud se sustenta en 
el conocimiento y la valoración que se tiene frente a este. Por ello, es importante, en el caso de las  
acciones de prevención y protección alrededor de la VS,  que se conozcan cuáles son esas actitudes/
valoraciones/creencias socio culturales, etc., que dan sustento a determinados comportamientos:

Alrededor de los componentes del anterior gráfico, se han recibido aportes de diferentes actores 
claves y se sintetizan en la siguiente tabla:
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En este sentido, las actividades de sensibilización deben considerar o pretender incidir a nivel de las 
actitudes y valoraciones que ayuden a crear el cambio. En el caso particular del Modelo, es importante 
incluir en el discurso aspectos relacionados con disminuir las diferentes brechas de género, en el cual 
se sigue manteniendo a la mujer en el ámbito de lo doméstico. Esto ayudará a que se deje percibir a 
la mujer como inferior y objeto sexual. 

La actitud es un 
procedimiento
que conduce a un
comportamiento 
en particular.

El comportamiento es 
la forma de proceder 
que tienen las 
personas u organismos 
ante los diferentes 
estímulos que reciben 
y en relación al 
entorno en el cual se 
desenvuelven.



COMPONENTES Y SECTORES INVOLUCRADOS 
EN EL MODELO PARA LA PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN CONTRA LA VS EN NNA

5.

5.1. Modelo ecológico para la comprensión de la violencia

Para ello, es importante tener un marco 
conceptual de referencia, como es el Modelo 
Ecológico (OMS, 2003) que se presenta en esta 
sección para dar explicación a los fenómenos 
de violencia. Este modelo hace referencia a 
que la violencia no se puede explicar por un 
solo factor o situación, sino que el contexto 
social, cultural, económico, etc., en el que se 
vive, puede generar condiciones para que la 
conduca violenta se de. No existe un factor 
que explique por sí solo por qué una persona 
se comporta de manera violenta y otra 
no lo hace, ni por qué una comunidad se ve 
desgarrada por la violencia mientras otra 
comunidad vecina vive en paz. La violencia 
es un fenómeno sumamente complejo que se 
sustenta en la interacción de muchos factores 
biológicos, sociales, culturales, económicos y 
políticos. 

Algunos factores de riesgo que predisponen a 
una determinada manifestación de violencia, 
son diversos e incluso algunos se superponen.  
La fragmentación de este campo en distintas 
áreas de competencia e interés y la ausencia 

de colaboración entre los diversos grupos 
impiden ver con claridad este hecho y propician 
que se aborde la prevención de la violencia de 
manera poco sistemática. Este proceder está 
reñido con las necesidades de la salud pública, 
que precisa considerar los distintos tipos de 
violencia en su contexto más amplio y tener 
en cuenta sus rasgos comunes (OMS). 

En el siguiente gráfico, se explican los factores 
vinculados a la violencia, que van desde el 
individuo como tal, hasta el contexto social 
en forma amplia, donde se generan patrones 
de comportamiento, en el cual la equidad de 
género está ausente, existiendo una suerte de 
cosificación de la mujer. Esto implica que las 
mujeres sean vistas como un objeto sexual.  
Por otro lado, se refuerzan los estereotipos 
sexuales y de género, donde se permiten y 
justifican ciertos comportamientos de los 
hombres respecto a las mujeres. De ahí, la 
ocurrencia de casos de diferentes tipos de VS, 
no solo con adultos, sino también con NNA 
(Johansson, 2018).
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Modelo ecológico para la comprensión de la violencia

Este modelo hace referencia a que la violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de 
factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales. Comprender la forma en que 
estos factores están vinculados con la violencia es uno de los pasos importantes en el enfoque de 
salud pública para prevenirla.

Incidencia para una prohibición legal de la 
violencia contra los niños; abogar por más y 
mejores inversiones; fortalecimiento de 
sistemas, incluida la capacitación profesional

SOCIEDAD

Promover el diálogo comunitario, crear 
conciencia, involucrar a hombres, niños, líderes 
religiosos para cambiar las normas; elaborar 
campañas con los medios y las empresas para 
promover la cero tolerancia de la violencia 
contra los niños

COMUNIDAD

Apoyar a los padres/ciudadanos para acceder 
a la asistencia social, medios de vida dignos y 
habilidades de crianza positivas; fomentar 
escuelas libres de violencia; la preparación 
para emergencias incluye medidas de 
protección

Apoyar a los niños para hablar claro; expandir 
plataformas para los niños; sensibilizar y 
preparar a los adultos para que escuchen a los 
niños; aumentar el acceso de los niños a los 
mecanismos de denuncia; fortalecer las 
habilidades para la vida

GÉNERO Y DINÁMICA
DE PODER

FAMILIA

NIÑEZ

25MODELO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



5.2. Componentes del Modelo

Reconociendo los niveles en los que la 
violencia se puede manifestar y cómo cada 
uno influye en posteriores conductas violentas, 
es importante tener en cuenta cuáles serán los 
componentes que deben incluirse como parte 
del Modelo, con la finalidad de abordar la VS 
de una forma integral.

En base a las acciones que Paz y Esperanza ha 
venido desarrollando en Huánuco, a través de 
sus diversas intervenciones, se ha identificado 
que para este Modelo incluye los siguientes 
componentes, enfocados en la prevención 
primaria como protección:

Estos componentes, si bien se han jerarquizados, son un continuo de acciones que deberán dando 
forma articulada para establecer, de forma real, una intervención que de manera efectiva establezca 
un trabajo enfocado en la prevención de la VS.

En el siguiente cuadro, se especifican los componentes:

SENSIBILIZACIÓN
Y COMUNICACIÓN

FORMACIÓN

INCIDENCIA

FACILITAR
ARTICULACIÓN
INTERSECTORIAL
Y COMUNITARIA
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Como parte de la sensibilización y comunicación están 
los aspectos relacionados al Plan Comunicacional que 
es transversal a los diferentes componentes y acciones.  
No solo incluye los mensajes claves, sino también los 
procedimientos y medios para su posterior difusión en 
diferentes audiencias y espacios.

FORMACIÓN

El componente de formación está orientado a la 
generación de competencias en las personas que 
desarrollarán acciones de prevención y protección en 
temas de VS.

Cuando se habla de competencias se considera la 
formación de lo siguiente:

• Conocimientos respecto a la temática, normatividad, 
competencias de cada sector, acciones asignadas, 
estrategias de prevención y protección, etc. 

• Habilidades para desarrollar actividades de 
prevención y protección, no solo a nivel individual 
sino también grupal. Esto implica no solo el manejo 
de habilidades de comunicación para establecer 
un proceso de enseñanza–aprendizaje eficaz, sino 
también la capacidad de establecer un vínculo 
empático con las personas. 

• Valoraciones y actitudes que faciliten el trabajo en 
el tema de VS en NNA. Ello implica tener apertura 
frente a temas como sexualidad, tolerancia frente 
a situaciones que pueden resultar un tanto difíciles 
de entender y abordar, facilidad para ponerse en el 
lugar de la otra persona (en este caso de los NNA) 
para poder desarrollar acciones de prevención y 
protección.

Los procesos de formación deben estar orientados 
hacia la generación de competencias, sobre todo 
en aquellas personas que laboran en las diferentes 
entidades del Estado, ONG, organizaciones de sociedad 
civil, etc.

Para ello, será importante contar con un perfil y una 
previa evaluación de aspectos vinculados a actitudes, 
así como aspectos emocionales vinculados a temas de 
sexualidad, VS, etc.
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA

La incidencia como tal no es una acción aislada. En el 
caso del presente Modelo, es una de las actividades 
previstas como parte del plan comunicacional que 
no solo permite difundir mensajes de prevención y 
protección ante la VS, sino que establece las estrategias 
adecuadas para cada sector, organización, institución, etc.

El mismo componente comunicacional ya de por sí 
involucra acciones de incidencia, que irán vinculados 
al resto de acciones orientadas a la sensibilización e 
información de la problemática de la VS en NNA, pero 
sobre todo en cuanto a los factores de riesgo para poder 
generar acciones de prevención primaria. 

FACILITAR 
ARTICULACIÓN 

INTERSECTORIAL Y 
COMUNITARIA

El tema de la articulación hace referencia no solo al 
compromiso de cada operador o persona que labora 
en las diferentes entidades, organizaciones, etc., sino a 
que puedan conocer las estrategias que harán posible 
esta articulación.

El presente Modelo se orienta a ello. Para lo cual, más 
adelante, se detallan los procedimientos y estrategias 
que harán posible que de manera efectiva exista eta 
articulación en diferentes niveles.

En las secciones siguientes se especificarán otros aspectos a tener en cuenta como parte del 
Modelo que aluden a algunos de los componentes anteriormente mencionados. Con la inclusión de 
los diversos componentes será posible la implementación del Modelo de acuerdo a los sectores y 
entidades involucradas.

5.3. Sectores involucrados en las acciones de prevención primaria de la VS

La implementación del Modelo debe involucrar 
la participación de diferentes sectores del Estado, 
organizaciones de la sociedad civil, ONG y 
grupos organizados de NNA que pudieran existir.  
Esto va a depender mucho del ámbito donde se 
pretenda hacer la implementación, ya que no en 
todos los distritos se cuenta con la presencia de 
las entidades.

Para el caso de las acciones del Modelo, se han 
delimitado las siguientes entidades o sectores 
que son las adecuadas para ejercer un trabajo 
de prevención primaria y, a la vez, generan un 
proceso integral de orientación, información, 
educación, etc., en cuanto al tema de VS en 
NNA. En el siguiente esquema, se especifican los 
sectores que son parte del Modelo:
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Las acciones que se proponen como parte del Modelo de Prevencion y Proteccion de la VS en NNA, 
se enfocan en la prevención primaria de la violencia, toda vez que, en anteriores intervenciones, Paz y 
Esperanza ha centrado su trabajo mas que nada en acciones de prevención secundaria y terciaria. 

El Modelo está estructurado desde la orientación del desarrollo de acciones de prevención primaria, es 
decir, antes de que ocurran los eventos de violencia. Este es un enfoque más estratégico que contribuye 
con la eliminación de la violencia. 

Para ello, es importante tener en cuenta lo siguiente respecto a la prevención primaria (Morales y 
Costa, 2001):

• La prevención primara se enfoca en defender los derechos humanos de las 
mujeres y niñas. Evita un grave problema de salud pública relacionado con la 
violencia.

• Siempre es preferible prevenir los problemas antes de responder a ellos, así 
como a sus costos y consecuencias.

• A la larga, las intervenciones en prevención primaria que resulten exitosos, 
contribuyen con mejorar la situación social, económica y de salud de las 
mujeres, así como el bienestar más amplio de la sociedad alrededor del mundo, 
a través de lo siguiente:

SECTOR
SALUD

SECTOR
EDUCACIÓN

GOB.
LOCALES

DEFENSORÍA
DEL PUEBLO

MINISTERIO
DE JUSTICIA Y

DDHH
FISCALÍAS

MINISTERIO DE LA
MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

MINISTERIO DE
DESARROLLO E

INCLUSIÓN SOCIAL

ORGANIZACIONES
(ONG, OSB,

Organizaciones
de NNA etc.)
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Disminución de la 
violencia en general

Mayor protección y 
respeto de los derechos

Mejora de la calidad de 
vida y salud

Mejoramiento de 
las interacciones sin 

violencia

Disminución de costos 
de atención de casos de 

violencia

Hacer referencia a un sistema de protección 
infantil, implica reconocer que se deben considerar 
una serie de elementos formales e informales que 
deben trabajar unidos para prevenir a NNA de 
la VS, más aun considerando que esta se produce, 

en su gran mayoría, por personas del entorno 
inmediato.

Se debe tomar en cuenta que la protección debe 
ser integral:

Para lograr que las estrategias puedan generar 
de forma efectiva la articulación de los sectores, 
es importante reconocer que la violencia es el 
resultado de la acción recíproca y compleja 
de factores individuales, relacionales, sociales, 
culturales y ambientales.  Comprender la forma 
en que estos factores están vinculados con la 
violencia es uno de los pasos importantes en el 

enfoque de salud pública para prevenir la violencia 
(OMS, 2003). 

Para ello,  no solo es indispensable la participación 
de los actores involucrados tanto en aspectos de 
prevención y protección, sino también aquellos 
relacionados con la atención de los casos sobre VS 
en NNA.

PROTECCIÓN INTEGRAL

Reconocimiento 
de los niños, niñas 

o adolescentes 
como sujetos de 

derechos

Garantía y 
cumplimiento de 

los derechos

Prevención de 
la amenaza o 

vulneración de los 
derechos

Restablecimiento 
de los derechos

5.4. Factores que influyen en la violencia
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Abordar los asuntos de protección infantil de manera exhaustiva y sostenible, implica que se tengan 
en cuenta los siguientes aspectos:

En consecuencia, en lo que respecta a la VS, es necesario reconocer que existen algunos factores de riesgo 
predecibles que permiten establecer acciones de prevención de una forma más efectiva. A continuación, 
algunos de los factores más comunes que son mencionados por diversos estudios y autores:

Un factor fundamental que genera situaciones de 
vulnerabilidad ante la VS en NNA está vinculado 
con la cultura machista que establece estereotipos 
de género que generan inequidad y predispone a 
comportamientos donde la mujer es colocada en 
una situación de inferioridad y como objeto sexual.

En este punto también es importante hacer 
referencia al género, constructo vinculado y 

generado desde la perspectiva de un contexto 
socio cultural en el que las interacciones se 
sustentan en relaciones de inequidad y de poder 
entre hombres y mujeres.

Por ello, es necesario hacer referencia a la 
construcción sociocultural del género: proceso 
complejo que se da en los diferentes espacios 
de socialización como familias, escuela, grupos 

• Reconocer el rol de los padres y cuidadores como los primeros responsables del 
cuidado y protección de niños/as y adolescentes

• Identificar la responsabilidad de los organismos del Estado para garantizar el 
cuidado y la protección de NNA, a través del respeto, la protección y cumplimiento 
de los derechos infantiles a la protección, señalados en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre de los Derechos del Niño (CDN) y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos

• Fortalecer el ambiente de protección para todos los niños, niñas y adolescentes

• Pobre desarrollo en destrezas relacionadas con la seguridad personal

• Sufran maltrato ya sea físico o psicológico

• Tengan una vida familiar temprana caótica y disfuncional 

• Sufran negligencia en el cuidado, escasa supervisión de las figuras parentales

• Modelos parentales próximos poco desarrollados, presenten problemas 
emocionales, con necesidades de afecto y atención. Con pobre información 
acerca de la sexualidad normal del niño y del adulto

• Presenten discapacidad física o mental en una o ambas figuras parentales o que 
sean alcohólicos
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religiosos, trabajo, medios de comunicación, etc., donde los comportamientos de hombre y mujer son 
producto de los procesos de socialización desde edades muy tempranas, a través de lo siguiente:

Estos estereotipos, donde se establece lo que es 
ser “mujer” y “hombre”, constituyen un factor 
de riesgo fundamental, ya que ellos indican las 
pautas de comportamiento; y, así, se fomenta 
y acepta un comportamiento sexual en los 
hombres mucho más libre, considerando a las 
mujeres como objetos sexuales.

Los estereotipos son el conjunto de ideas 
simples, pero muy arraigadas en la conciencia 

colectiva y se escapan del control de la razón. 
Los estereotipos de género determinan 
cuáles deben ser los comportamientos y las 
actitudes, correctas e incorrectas, de mujeres 
y hombres, construyendo su personalidad 
de una forma unidireccional. Son creencias, 
expectativas y atribuciones sobre cómo 
es y cómo debe comportarse una persona 
dependiendo de su sexo.

SISTEMAS SIMBÓLICOS

(lenguaje, costumbres, ritos)

SISTEMAS DE NORMAS Y VALORES

(jurídicos, científicos, políticos)

IDENTIDADES SUBJETIVAS

(formas de pensar, sentir y relacionarse)

Un estereotipo sexual es una
idea que se fija y perpetúa con
respecto a las características
que presuponemos propias de

uno u otro sexo.

Reflejan prejuicios y
presupone “características

propias de cada sexo”.
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Por ello, es importante para el Modelo tener en cuenta estos roles de género donde se establecen 
comportamientos socialmente esperados para hombres y mujeres que no necesariamente son 
saludables y equitativos.

En consecuencia, se debe tener en cuenta sobre los estereotipos: 

Comportamientos 
aprendidos, enseñados 
que definen las 
actividades, tareas y 
responsabilidades de 
hombres y de mujeres en 
un determinado contexto 

Los hombres han venido 
durante generaciones 
condicionados a ocupar el 
espacio público, 
considerado socialmente 
como el único productivo 
y en el que se desarrolla 
la actividad laboral y 
social. En contraposición, 
se les priva de participar 
de los cuidados y los 

Tradicionalmente y de 
generación en generación, 
el rol femenino atribuye a 
las mujeres el cuidado de 
la familia y de los afectos, 
confinándolas al espacio 
doméstico y restringiendo 
el acceso al espacio 
público, donde tienen 
lugar las decisiones 
políticas y económicas.
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PLANEAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y SU 
IMPORTANCIA EN LA PREVENCIÓN DE LA VS

6.

6.1. Audiencias: grupos objetivos

El Planeamiento Estratégico de la Comunicación hace referencia a un proceso sistematizado 
dirigido a la elaboración y difusión de mensajes que responden a objetivos de acuerdo a segmentos 
de la población meta, con mira a generar cambios de comportamiento.  En el caso de temas 
asociados a la prevención y promoción en contra de la VS en NNA, el planeamiento estratégico 
es indispensable, en la medida que tiene como finalidad lograr que las personas puedan identificar 
la problemática, estar sensibilizados hacia estos casos y, sobre todo, permitir que las diferentes 
autoridades de entidades del Estado y representantes de ONG y de la sociedad civil empleen los 
mismos mensajes para tener mayor impacto en la población; desarrollen comportamientos de 
acuerdo a sus funciones; y, se realicen de forma efectiva acciones de prevención y protección.

Por ello, el Modelo considera como punto de partida la delimitación de lo siguiente:

Para cualquier actividad educativa e informativa 
es preciso determinar los diversos grupos 
objetivos con los cuales se desea trabajar, los 
que deben estar definidos en función a una 
serie de variables psico-sociales. Esto ayudará 
a establecer segmentos homogéneos.

Tomando como referencia cada uno de 
estos grupos, es importante identificar la 
problemática asociada al tema de VS en NNA 
que, de alguna forma, los afecta, ya sea directa 
o indirectamente, lo que permitirá establecer 
los objetivos de comunicación y las estrategias 

más adecuadas a cada grupo o segmento para 
poder abordarla.

Un modelo de prevención y protección frente 
a la VS en NNA debe estar orientado a 
establecer estrategias que se basen en algunos 
mensajes claves de comunicación. Para ello, es 
necesario contar con un plan comunicacional 
de soporte, que permita articular los mensajes 
a través de diferentes medios que ayudarán a 
que se refuercen y generen recordación en los 
segmentos de la población.

Audiencias
Objetivos de
comunicación

Mensajes
claves

Estrategias
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En el caso de la población de la región Huánuco, se identifican dos grandes grupos objetivos 
(audiencias), tomando como referencia la vinculación con la problemática de VS en NNA, conforme 
a lo que se representa en el siguiente gráfico:

Para el presente Modelo y como se mencionó anteriormente, los sectores a considerar son los 
identificaos como prioritarios en relación a la prevención primaria y a través de los cuales se 
desarrollarán actividades diversas enfocadas en la prevención de la VS.

Audiencia secundaria: 
agentes facilitadores para 

la prevención y atención de 
casos de VS 

Audiencia primaria: 
involucrados  directamente en 

el tema de VS

Organizaciones (ONG, 
OSB, Organizaciones de 

NNA ETC.)

Defensoría 
del Pueblo

Fiscalías
Ministerio de 

Justicia y DDHH

Sector 
Salud 

Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

Sector 
Educación

Gobiernos 
Locales
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6.2.  Objetivos de comunicación

Los objetivos de comunicación constituyen la 
referencia de la forma en que se espera que la 
población incorpore los mensajes de prevención 
y protección para evitar y disminuir los casos 
de VS en NNA. Se pretende que las diferentes 
audiencias puedan estructurar acciones 

vinculadas que permitan que se aborden los 
casos de forma articulada con una adecuada 
comunicación entre los y las personas 
involucradas, sobre todo enfocados en el bien 
superior de los NNA.

Contribuir con la prevención y protección 
en NNA contra la VS en sus diferentes 
manifestaciones en la región Huánuco, a través 
de una intervención articulada a través de 
diversas estrategias, con el concurso tanto de 
entidades del Estado, ONG y organizaciones 
diversas de la sociedad civil.

Como parte del Plan de Comunicacional que 
sustenta el Modelo, se han identificado una serie 
de mensajes claves en los diferentes materiales 
de (Informaciòn, Educacion y Educacion) IEC 
generados a través de los proyectos de la 
Asociación Paz y Esperanza, con la finalidad de 
que exista la complementariedad necesaria para 
generar el efecto deseado en la población objetivo.

Los objetivos deben ser tomados en cuenta para 
orientar las actividades, dependiendo de cada 
grupo objetivo con el que se vaya a trabajar; sin 

embargo, estos pueden ser adaptados y pueden 
generar algunos otros objetivos, de ser necesario, 
según las acciones que se implementen en el futuro.

Objetivo general

• Informar sobre el tema de VS y sus sanciones por ser un delito

• Sensibilizar en función a las estadísticas, considerando como evidencia de la 
problemática de la VS

• Dar a conocer los riesgos que exponen a los NNA a la VS

• Establecer acciones de prevención y protección de los principales actores 
involucrados en la prevención primaria de la VS

• Proporcionar estrategias de acuerdo a los sectores involucrados y audiencias.

• Permitir que los NNA puedan tener una participación activa para generar 
mayor impacto a nivel de pares
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6.3. Mensajes claves

Producto del trabajo en los talleres con 
operadores, representantes de ONG, Sociedad 
Civil, etc., se delimitaron varios mensajes claves, 
quedando como definitivos los siguientes, no 

solo por ciertas coincidencias producto de los 
trabajos grupales, sino porque se centraron en 
el tema preventivo:

• Mi familia me protege / En mi familia me siento protegida. 

• La VS es un delito. 

• El acoso sexual por Internet también es un delito / El acoso sexual por internet 
es también VS.

• Habla… no te calles. 

• La VS no siempre deja secuelas físicas, sino también emocionales. 

• Conocer los riesgos de la VS te protege. 

Es importante que los 
mensajes sean difundidos 
a través de diversas 
estrategias como, por 
ejemplo, los siguientes:

Actividades 
grupales tipo 
talleres, 
charlas, etc.

Mensajes 
impresos en 
banderolas, 
banners, 
volantes, etc.

Actividades 
masivas como 
mensajes radiales, 
perifoneo, etc.

Mensajes 
difundidos por 
actores claves en 
sus actividades con 
población objetivo 
diversa
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6.4. Estrategias y actividades por sector, entidad y audiencias

En esta sección, se describe de manera general, 
cuáles serían las actividades propuestas 
para cada grupo objetivo, en función a la 
entidad o sector. Se considerará el objetivo 
de comunicación que se pretende lograr 
y la actividad. Todo enfocado en acciones 
preventivas. 

Se contempla la ejecución de diversas 
actividades dirigidas a sensibilizar e informar 
sobre la problemática de la VS. Ellas abordan 
los niveles considerados en el Modelo 
Ecológico en relación a la violencia familiar 
y sexual. A continuación, se especifican las 
actividades sugeridas por nivel y sector:

Motivación personalizada: nivel individual del Modelo Ecológico

EDUCACIÓN
• Servicios de orientación a NNA, ya sea a través del o la 

tutora, psicólogo/a, etc. pero a nivel individual.
• En entrevista con padres y madres de familia.

SALUD

• En consultas diversas, especialmente, en los centros 
diferenciados de atención con adolescentes.

• Consulta con padres y madres para que se informen 
sobre el tema de VS, factores de riesgo, etc.

MIMP • En consultas en el CEM, ya sea con adolescentes, adultos, 
etc.

ONG DIVERSAS

• Dependiendo de sus actividades, se deberá considerar 
la posibilidad de establecer lugares de escucha o 
consejería, y ahí aprovechar para difundir mensajes 
claves y estadísticas sobre VS.

ORGANIZACIONES
DE NNA

• Actividades de orientación a nivel de pares.

GOBIERNOS
LOCALES

• DEMUNA: acciones informativas diversas a nivel 
individual.
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Motivación grupal: nivel “relacional” del Modelo Ecológico

Motivación Masiva: nivel Social del Modelo Ecológico

EDUCACIÓN
• Escuela de padres
• Actividades con adolescentes
• Actividades con niños y niñas

SALUD • Charlas en salas de espera donde haya adolescentes y 
adultos de ambos sexos.

MIMP • Charlas que realice el CEM con grupos organizados, 
colegios, etc.

MIDIS • Cuna Mas / Juntos: actividades en las que asistan las 
madres de familia.

ONG DIVERSAS

• Incorporar en sus actividades, charlas o conversatorios 
que permitan sensibilizar e informar sobre el tema de VS 
en NNA, con diferentes grupos como miembros de OSB, 
etc.

ORGANIZACIONES DE 
NNA

• Sesiones educativas en escuelas
• Actividades informativas diversas
• Actividades en universidades, institutos, etc.

GOBIERNOS LOCALES
• DEMUNA: acciones informativas diversas.
• Actividades realizadas desde las COMUDENAS, 

CONNA, etc.

MINJUS • Actividades en escuelas, como parte de las acciones de 
prevención

En entrevistas con medios: evidenciar cifras de la VS en Huánuco
Menciones radiales de los diferentes sectores, donde se puedan exponer los mensajes 
claves previstos en el Modelo
Perifoneo a través de radios comunitarias, difundiendo los mensajes claves previstos en el 
Modelo

CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE TENGAN PARTICIPACIÓN EN
EL MODELO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PUEDE CONSIDERAR:
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Los participantes 
aprenden lúdicamente, 

en suma, son los 
protagonistas del 

proceso de aprendizaje. 

Los participantes aprenden 
descubriendo. Descubren 
el sentido de lo que están 
aprendiendo mediante la 
reflexión y discusión en 

pequeños grupos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN 
Y COMUNICACIÓN (IEC)

7.

7.1. Aspectos genéricos: actividades grupales

Las sesiones educativas que formarán parte del Modelo se orientarán a partir de los principios 
de la pedagogía activa y participativa, lo que en términos prácticos significa lo siguiente:

En consecuencia, los participantes se relacionan con lo siguiente:

Los facilitadores deben conducir el proceso de aprendizaje del siguiente modo:

Los participantes 
aprenden haciendo. Se 
les van proponiendo 
múltiples actividades.

• Deben tener una participación activa en el taller. Para que esto ocurra, 
trabajarán en pequeños grupos a lo largo del mismo.

• Sus grupos interactuarán entre sí, en momentos de plenarias, informando o 
presentando resultados de los trabajos grupales. El facilitador animará a que 
diferentes participantes vayan asumiendo el rol de relatores de su grupo.
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El facilitador debe constituirse en un agente de 
cambio que esté en la capacidad de facilitar la 
interacción. Para ello es importante establecer 
un tipo de interacción en la que se evidencia 
una comunicación bidireccional que facilite el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  Este tipo 
de comunicación ayuda y contribuye con el 

entendimiento y genera actitudes positivas 
en las personas involucrada. Se caracteriza 
por establecer una dinámica permanente de 
comunicación de doble vía, priorizando el 
intercambio y la participación, como se muestra 
en el siguiente esquema:

• Proporcionando las instrucciones claras para el desarrollo de cada sesión 
educativa

• Posibilitando la formación de los grupos de participantes de modo rápido y 
eficiente

• Animando al cumplimiento de las tareas propuestas al interior de los grupos 
mediante breves comentarios

• Coordinando las reuniones plenarias y administrando el uso de la palabra de 
los relatores de los diversos grupos

• Posibilitando los comentarios e intercambios de información entre los 
participantes de las plenarias

• Administrando los tiempos de las sesiones. En especial, velando porque las 
tareas se vayan cumpliendo de modo puntual.

Se genera un 
clima de confianza 
y empatía.

Se establece un 
clima con libertad 
de expresión.

Se facilita el 
aprendizaje.

Hay comprensión 
mutua.

Se produce un 
intercambio 
constante de roles.

El educador es un 
"facilitador" de 
una comunicación 
participativa.
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Por ello, se recomienda que las personas que asuman un rol de facilitadores sean seleccionados 
en base a un perfil, donde destaquen las siguientes características:

7.2. Aspectos genéricos: actividades individuales

La orientación constituye un proceso de comunicación interpersonal en el que la persona que 
solicita el servicio, recibe el apoyo y soporte necesario para ayudarle a tomar una decisión 
adecuada respecto a su salud reproductiva. 

Este apoyo y soporte consiste en lo siguiente:

• Proporcionar un espacio para la reflexión e intercambio de información, 
sentimientos, etc.

• Brindar un momento para que la persona o adolescentes puedan expresarse en 
un ambiente de libertad y sin presión.

• Ofrecer información con el determinado tiempo para asegurarse de la respectiva 
comprensión.

• Permitir que operadores, personal de salud, docentes, etc. puedan establecer 
espacios educativos para la prevención de la VS.

• Ayudar a identificar los obstáculos que pueden afectar la integridad  bienestar 
y de riesgo.

• Ofrecer la oportunidad a las personas de preguntar y aclarar sus dudas.

Apertura al diálogo

Tolerancia y flexibilidad 

Dominio de material de apoyo

Innovador y creativo

Dinámico y participativo

Trabajo en equipo
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Para cumplir con los aspectos mencionados, es indispensable que se establezca un proceso de 
comunicación bidireccional.

Es importante considerar que la orientación es fundamental para establecer procesos de comunicación 
efectivos y enfocados, en este caso, en la prevención de la VS. A continuación, algunos aportes de la 
orientación a tener en cuenta son los siguientes:

• Personas satisfechas con la información proporcionada para la prevención y 
con el servicio recibido

• Las personas cuentan con información que ayudará en las acciones de prevención 
en las familias para que puedan identificar los riesgos y evitar la VS en NNA.

• Satisfacción de necesidades de las personas en cuanto a información para la 
prevención y también para la denuncia de casos de VS

• Efecto multiplicador sobre temas de prevención

La comunicación bidireccional permite tener una relación 
directa y privada con las personas, facilitándole el entendimiento 
del tema a tratar, apoyando de esta manera la toma de 
decisiones informadas y voluntarias.
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PASO 1
Establecer

relación cordial

• Este paso está dirigido a establecer una adecuada 
comunicación que facilite el proceso de orientación 
posterior.

• Este primer momento es básico para establecer empatía 
con la o las personas.

• Es importante tener una adecuada recepción de la 
persona que va por una orientación, esto ayuda a tener 
un proceso más efectivo.

PASO 2
Identificar las 
necesidades

• En este momento, el o la proveedora deben centrarse en 
conocer a la persona que consulta en términos amplios 
para poder determinar cómo ayudarla, cuál es el nivel 
de apoyo e información que necesita.

• En este momento, es muy importante saber preguntar, 
escuchar de forma activa y prestar atención al lenguaje 
no verbal.

PASO 3
Responder a las 

necesidades

• Este tercer paso se centra en proporcionar a la persona 
que consulta, la información que ella requiere para 
poder satisfacer sus necesidades y poder prevenir de 
forma eficaz la VS.

• Requiere de habilidades para saber llegar a la persona, 
hablar en lenguaje sencillo, usar si se requiere, material 
educativo. 

• Es importante dar la información pertinente y necesaria, 
no abundar en información que puede confundir.

PASO 4
Verificar la

comprensión de
la información

• El o la proveedora deben tomar un tiempo para verificar 
que la persona haya comprendido la información para 
poder prevenir la VS.

• Es importante hacer algunas preguntas claves para 
verificar si la persona comprendio la información. Por 
ejemplo, ¿me puede decir cuáles serían los factores de 
riesgo de la VS?

• En este paso, es básico focalizarse en la información que 
cada persona necesita de acuerdo a su situación.

PASO 5
Mantener la

relación cordial
y seguimiento

• Este momento final de la orientación debe estar 
centrado en establecer los mecanismos para la persona 
pueda saber que es posible tener mayor orientación. 
también para reforzar el vínculo y soporte en casos de 
que ocurra la VS.

• En este paso, ayuda mucho poder entregar algún 
material con los datos de las personas o instituciones 
en las que puede tener mayor información o también 
donde se puede recibir atencion en el caso de que ya se 
haya dado la VS.

Como parte de la orientación, se recomienda 
seguir los siguientes pasos que facilitan la 
comunicación eficaz y ayudan a responder a las 
necesidades de orientación de las personas que 

acuden, a los diferentes servicios y espacios, para 
obtener información que ayude en los prevención 
y protección frente a la VS:
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7.3. Calidad de los servicios

La calidad de los servicios está íntimamente 
vinculada a la satisfacción de las personas que 
hacen uso de los diversos espacios a los que 
acuden para buscar algún tipo de atención, 
orientación, información, etc.

En el caso del Modelo de Prevención y Protección 
de la VS, se espera que en diversos sectores y 
grupos organizados, se ofrezca orientación de 
manera individual, enfocado en proporcionar 
recursos informativos y educativos, que permitan 

evitar los riesgos que exponen NNA a la VS en 
sus diferentes manifestaciones.

Se entiende por calidad “el grado en que los medios 
más deseables se utilizan para alcanzar las mayores 
mejoras posibles en la salud” (Avedis Donabedian, 
1980). Lo que implica que las personas puedan 
recibir mayores beneficios para la disminución 
de los riesgos, en este caso los riesgos asociados 
a la salud que puedan verse afectados por la 
calidad del servicio.

Existen diversos conceptos de calidad como los siguiente:

El grado de calidad es, por 
consiguiente, la medida en 
que se espera que la 
atención suministrada logre 
el equilibrio más favorable 
de riesgos y beneficios.

BENEFICIOS

RIESGOS

La calidad es satisfacer las necesidades y superar las expectativas del consumidor a lo largo 
de la vida del producto.

La calidad es diseñar, manufacturar y mantener productos económicos útiles y siempre 
satisfactorios para el consumidor. 

La calidad es la adecuación al uso a través de planear, controlar y mejorar. 

W. EDWARDS DEMING

KAORU ISHIKAWA

JOSEPH M. JURÁN
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Un marco conceptual muy usado en salud y que se puede adaptar a diversos contextos de orientación 
individual, es el desarrollado por J. Bruce (1988), donde se consideran seis elementos que aseguran 
la calidad, siempre y cuando cada uno de ellos sea diseñado e implementado desde la perspectiva de 
las personas que hacen uso de los servicios:

La calidad debe considerar lo siguiente:

Desde los servicios, es importante tener en cuenta los principios para asegurar la calidad:

Se orienta hacia las 
necesidades y expectativas 
del usuario y de la 
comunidad.

Utiliza datos e información 
para analizar la prestación 
de la atención (evidencia).

Alienta el trabajo en 
equipo para la solución. 

Se concentra en los 
sistemas y procesos de 
prestación de la atención.

• Hacer lo correcto, en forma correcta 
• A tiempo, todo el tiempo
• Desde la primera vez
• Mejorando siempre

• Innovando siempre 
• Siempre satisfaciendo a nuestros 

clientes

Competencia
técnica Interacción Información

proporciona
Disponibilidad
de recursos

Capacidad
de decisiónSeguimiento
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7.4. Estrategias y recursos para sensibilizar e informar

Existen diversas opciones para el desarrollo de actividades informativas y educativas, las mismas que 
van a depender de las sinergias y coordinaciones que se realicen entre los sectores involucrados.

A continuación, se especifican los objetivos a tener en cuenta en el Modelo, en este caso, para la 
audiencia primaria:

Audiencia primaria

Audiencia primaria:
involucrados directamente en el tema de VS

SEGMENTO OBJETIVO

NIÑOS Y NIÑAS

Conocen los derechos de NNA.

Identifican los factores de riesgo asociados a la VS.

Identifican los lugares donde hacer una denuncia.

ADOLESCENTES 
VARONES Y MUJERES

Conocen los derechos de NNA.

Identifican los factores de riesgo asociados a la VS y 
factores protectores.

 Identifican los lugares donde hacer una denuncia.

GRUPOS 
ORGANIZADOS DE 

NNA

Conocen y difundan los derechos de NNA.

Informan sobre los lugares donde hacer una denuncia.

Difunden los factores de riesgo asociados a la VS y factores 
protectores.

PADRES Y MADRES 
DE FAMILIA

Conocen los derechos de NNA.

Identifican los factores de riesgo asociados a la VS y 
factores protectores.

Identifican los lugares donde hacer una denuncia.
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Con la audiencia secundaria lo que se pretende es mejorar las capacidades de sus operadores e 
instituciones mismas para realizar labores efectivas enfocadas en la prevención y promoción de la VS. 
A continuación, se brindan algunas sugerencias:

Audiencia secundaria

Audiencia secundaria:
Pueden ejercer influencia en audiencia primaria

SEGMENTO OBJETIVO

OPERADORES DE 
DIVERSOS SECTORES 

DEL ESTADO

Conocen los derechos de NNA.

Identifican los factores de riesgo asociados a la VS.

Identifican los lugares donde hacer una denuncia.

Conocen los factores protectores.

Desarrollan competencias para orientaciones individuales, 
actividades grupales, etc.

Identifican los factores de riesgo asociados a la VS y factores 
protectores.

Fortalecen capacidades para dar un servicio de calidad en lo 
referente a la recuperación de las víctimas de VS.

Fortalecen habilidades para dar un servicio de calidad con 
énfasis en lograr una adecuada empatía que permita una labor 
preventiva oportuna.

Establecen sinergias entre los sectores para un mejor resultado de 
las acciones preventivas.

Emplean recursos informativos y educativos necesarios para 
establecer acciones complementarias que refuercen mensajes 
claves.
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SEGMENTO OBJETIVO

ORGANIZACIONES 
DE NNA

Proporcionan estrategias para el desarrollo de actividades 
grupales y de orientación de pares, mejorando las 
habilidades de comunicación necesarias.

Unifican el uso de habilidades de comunicación que 
permitan la difusión de mensajes claves de acuerdo a las 
necesidades de cada  grupo o personas con las que van a 
desarrollar acciones educativas e informativas.

Mejoran capacidades para el desarrollo de actividades 
de capacitación con pares y con otro tipo de audiencias, 
usando metodología participativa y activa.

ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE BASE

Establecen pautas de acciones dirigidas a la comunidad, 
considerando los mensajes claves y las estrategias 
metodológicas adecuadas.

Facilitan el establecimiento de sinergias con otras 
entidades para fortalecer las acciones y generar acciones 
de prevención y promoción de la VS de una manera 
estratégica y estructurada de acuerdo a las necesidades de 
cada grupo objetivo de las actividades que se desarrollen.

7.4.1. Material de soporte 

Para el desarrollo de las actividades previstas, se 
tomó en cuenta a los operadores de las entidades 
del Estado, miembros de organizaciones diversas 
y grupos organizados de NNA. Se ha diseñado 

un juego de material que será distribuido para 
ser empleado como ayuda memoria y otros 
como material de consulta. A continuación, se 
especifica el material de soporte:
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CARTILLA 1:
Importancia de la prevención 
para la eliminación de la violencia 
sexual

PORTADA
Reafirmando mi compromiso
con los niños y adolescentes

CARTILLA 3:
Violencia basada en género y 
acaso sexual

CARTILLA 4:
Pasos para una orientación 
efectiva

CARTILLA 5:
Ruta para el cambio

CARTILLA 2:
Violencia sexual: factores de riesgo 
en niños, niñas y adolescentes

R
ea

fir
m

an
do

 m

i c
ompromiso con los niños, niñas y adolescentes

Reafirmando mi 

compromiso con los niños, 

niñas y adolescentes.

Los datos que reporta la Asociación Paz y Esperanza entre los años 2009 y 
2015 ayudan a tener una información de referencia sobre el abuso sexual en 
Huánuco:1 

1Datos en base a 97 casos atendidos por Paz y Esperanza.

Factores de riesgo

víctimas del sexo 
femenino

de agresores son 
familiares y 

  
son personas conocidas.

de hogares 
disfuncionales de los casos, abuso 

acompañado de 
violencia

94%
80%

29%

21 %
30%

Falta del 
enfoque de 

género 

Contexto 
conservador y 

valores 
desactualizados

Falta de 
servicios de 
salud para 
NNA en 
temas de 

sexualidad

Poco 
compromiso de 
autoridades con 

las vidas 
saludables 
de NNA

Ausencia de 
una 

Educación 
Sexual 
Integral

Contextos que facilitan la ocurrencia de violencia sexual y 
otras vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes 

Violencia sexual:  Factores 
de Riesgo en niños, niñas y adolescentes

Establecer comunicación con la 
familia o entorno inmediato de NNA 
para una intervención oportuna.

Establecer actividades educativas y de 
orientación para evitar la violencia.

Dar pautas básicas a NNA para que 
puedan identificar el riesgo y evitar la 
violencia sexual y otros tipos de 
violencia.

¿Que hacer ante los 
factores de riesgo?

Conocer los factores de riesgo 
ayuda para desarrollar 
actividades de prevención.

Permite evitar que ocurra la 
violencia sexual con una 
intervención oportuna.

Son indicadores para 
establecer medidas de 
protección efectivas.

¿Por qué es importante 
identificar los factores 
de riesgo?

Situaciones, actitudes, 
conductas que exponen 
a NNA a diferentes 
tipos de violencia.

Ejemplos: violencia 
familiar,  abandono, 
pobreza, aislamiento, 
bajo nivel educativo, 
etc.

¿Qué son los
factores de riesgo?

La prevención primaria es un enfoque estratégico que contribuye a la 
eliminación de la violencia al permitirnos intervenir antes de que los eventos 
violentos tomen lugar y atendiendo las causas de raíz que la generan. Este nivel 
de prevención tiene que ver con cambio de valores, relaciones de poder 
y normas de género en todos los niveles. Las medidas preventivas son las 
que mejores resultados logran a largo plazo.

¿Cómo contribuye la prevención primaria?

Mejora de 
la calidad 
de vida y 

salud

Mayor 
protección y 
respeto de 

los derechos

Disminución 
de la 

violencia en 
general

Disminución 
de costos de 
atención de 

casos de 
violencia

Mejoramiento 
de las 

interacciones 
sin violencia

¿Por qué es importante la 
prevención a nivel integral?

Reconocimiento 
de los niños, niñas 

o adolescentes 
como Sujetos de 

Derechos

Garantía y 
cumplimiento de 

los derechos

Restablecimiento 
de los 

derechos

Prevención de la 
amenaza o 

vulneración de 
los derechos

Respeto a la  
dignidad

¿Qué es la prevención primaria?

El cambio y modificación estructural de los valores sociales que 
generan la desigualdad y la violencia son clave desde un enfoque de 

género. Esto implica el fomento de principios igualitarios que 
permitan la creación de relaciones no violentas.

La importancia   de la prevención para 
la eliminación de la violencia sexual

Protección Integral

   Violencia basada en
género  y  acoso sexual

La violencia y acoso sexual tiene diferentes manifes-
taciones y espacios en los que se lleva a cabo.

Las diferencias entre hombres y mujeres a nivel 
social, cultural, económica, etc., generan relaciones 
desiguales y coloca a las niñas, adolescentes y muje-
res en desventaja frente a los hombres.

Violencia de GÉNERO

VI
SI

BL
E

IN
VI

SI
BL

E

FORM
AS EXPLÍCITAS

FORM
AS SUTILES

Asesinato

Agresión física

ControlarHumor sexista

Publicidad sexista

Invisibilización

Lenguaje sexista

Micromachismo

Anulación

Humillar Desvalorizar

Despreciar Ignorar

Culpabilizar

Chantaje emocional

Violación
Abuso sexual

Amenazar Gritar
Insultar

Esta “inequidad basada en el género”
 es la que favorece la ocurrencia de la 

violencia y acoso sexual en sus diferentes 
manifestaciones, al generarse una relación 
de poder entre hombres y mujeres, siendo 
éstas últimas las que salen perjudicadas en 

contextos machistas.

Descuido o trato negligente

Violencia psicológica

Violencia física

Castigos corporales

Abuso y explotación sexual

Tortura o penas inhumanas o degradantes 

Violencia entre niños

Autolesiones

Prácticas prejudiciales

Violencia en los medios de comunicación

Violencia a través de las TIC

Violaciones de los derechos de niños y niñas 
en instituciones y en el sistema.

Tipos de Violencia
La violencia sexual contra niñas, niños 
y adolescentes abarca la explotación 
y el abuso sexuales de éstos, y puede 
ser usado como un término general 
para referirse conjuntamente a estos 
fenómenos, tanto en lo que respecta a 
los actos de comisión y omisión, como 
asociada a la voiolencia física y 
psicológica.

Es importante también mantener un 
enfoque más específico en diferentes 
manifestaciones exactas de la 
violencia sexual contra las niñas, los 
niños y adolescentes a fin de 
desarrollar estrategias de protección 
y de prevención precisas, así como de 
respuestas para casos específicos a 
cuando niñas, niños y adolescentes 
son víctimas.

PROMOVER LA PROHIBICIÓN 
LEGAL

Abogar por la prohibición 
legal de todas las formas 
contra de violencia 
contra niños y niñas en 
todos los entornos.

Una mirada de cerca a las estrategias

Sociedad

FORTALECER LOS SISTEMAS

Abogar por más y 
mejores inversiones en los 
servicios que protegen a 
los niños, aumentar la 
fuerza laboral de los 
servicios sociales.

BRINDAR CAPACITACIÓN

Capacitar profesionales 
para el personal dentro del 
sistema de derivación: 
policías, trabajadores de 
salud, maestros, 
trabajadores sociales.

Cr
ia

nz
a 

si
n 

vi
ol

en
ci

a

Comunidad

CREAR CONCIENCIA

Promover el diálogo y la 
sensibilización de la 
comunidad sobre los efectos 
de la violencia los niños, niñas 
y adolescentes.

CAMBIAR LAS NORMAS

Involucrar a hombres, niños y 
líderes religiosos para 
cambiar las normas sociales 
que contribuyena  la violencia 
y a la discriminación.

CAMPAÑA DE CERO 
TOLERANCIA

Realizar campañas y 
trabajo con los medios y 
las empresas para 
promover cero tolerancia 
a la violencia.Es

cu
el

as
 li

br
es

 d
e 

vi
ol

en
ci

a

Familia

ESCUELAS LIBRES DE 
VIOLENCIA

Trabajar con escuelas y 
maestros para crear 
escuelas libres de violencia 
a través la capacitación y 
los códigos de conducta.

PROTEGER A NIÑOS Y NIÑAS EN 
SITUACIÓN DE EMERGENCIAS

Garantizar que la 
preparación ante 
emergencias incluya 
medidas que protejan a los 
niños, niñas y adolescentes 
contra la violencia.

APOYAR A NIÑOS Y NIÑAS PARA 
HABLAR CLARO

Apoyar la participación, aumentar 
el acceso a los mecanismos de 
denuncia y ampliar las 
plataformas para que los niños, 
niñas y adolescentes hablen sobre 
la violencia.

FORTALECER HABILIDADES 
PARA LA VIDA

Fortalecer las habilidades 
para la vida de niños, niñas y 
adolescentes, y brindarles 
acceso a información sobre 
los derechos y la igualdad de 
género.

SENSIBILIZAR A LOS 
ADULTOS

Garantizar que los 
adultos estén 
preparados para 
tomar en serio las 
opiniones de los niños.

FORTAECER LAS FAMILIAS

Fortalecer a las familias, 
ayudándolas a acceder a 
protección social, medios 
de vida dignos y 
habilidades para una 
crianza positiva. 

Niñez

Pa
so

s p
ar

a 
pr

ot
eg

er

Nuestra Ruta  para el cambio 
y los enfoques comunes

● En este momento, el o la proveedora deben 
centrarse en conocer a la persona que 
consulta en términos amplios para poder 
determinar cómo ayudarla, cuál es el nivel 
de apoyo e información que necesita.

● En este momento es muy importante saber 
preguntar, escuchar de forma activa y 
prestar atención al lenguaje no verbal.

● Este momento final de la orientación debe 
estar centrado en establecer los mecanismos 
para la persona pueda saber que es posible 
tener mayor orientación. también para 
reforzar el vínculo y soporte en casos de que 
ocurra la VS.

● En este paso ayuda mucho poder entregar 
algún material con los datos de las personas 
o instituciones en las que puede tener mayor 
información o también donde se puede recibir 
atencion en el caso de que ya se haya dado 
la VS.

● Este paso está dirigido a establecer una 
adecuada comunicación que facilite el proceso 
de orientación posterior.

● Este primer momento es básico para 
establecer empatía con la o las personas.

● Es importante tener una adecuada recepción 
de la persona que va por una orientación, esto 
ayuda a tener un proceso más efectivo.

● El o la proveedora deben tomar un tiempo 
para verificar que la persona haya 
comprendido la información para poder 
prevenir la VS.

● Es importante hacer algunas preguntas claves 
para verificar si la persona comprendio la 
información. Por ejemplo, ¿me puede decir 
cuáles serían los factores de riesgo de la VS?

● En este paso es básico focalizarse en la 
información que cada persona necesita de 
acuerdo a su situación.

● Este tercer paso se centra en proporcionar a la 
persona que consulta la información que ella 
requiere para poder satisfacer sus necesidades 
y poder prevenir de forma eficaz la VS.

● Requiere de habilidades para saber llegar a la 
persona, hablar en lenguaje sencillo, usar, si se 
requiere, material educativo. 

● Es importante dar la información pertinente y 
necesaria, no abundar en información que 
puede confundir.

Identificar las necesidades 

Establecer relación cordial 

Responder a las necesidades 

Mantener la relación cordial y seguimiento

Verificar la comprensión de la información

● Para poder prevenir el abuso sexual 
infantil, debemos ser capaces de 
reconocerlo como un problema real y 
hablar de esta problemática de manera 
franca e informada. 

Reconocer la existencia del problema

Paso
6

Paso
2

Paso
1

Paso
3

Paso
 4

Paso
 5

Pasos para una  orientación efectiva 
para   prevenir  el abuso sexual infantil
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También, se cuenta con los recursos didácticos 
y educativos diseñados por La Asociación Paz y 
Esperanza, los que pueden ser empleados en las 

diferentes actividades. En el siguiente cuadro se 
especifican el tipo de material dependiendo del 
objetivo y del público objetivo:

Tipo de material Público objetivo Tema central
Forma de 
distribución 

Video “Formatea el 
Machismo”

Niños, niñas y 
adolescentes

Reconocer los factores 
y conductas de riesgo 
de la violencia sexual 
en el uso de las TIC

Youtube y 
Facebook

Afiches “Formatea el 
Machismo”

Niños, niñas y 
adolescentes

Reconocer los factores 
y conductas de riesgo 
de la violencia sexual 
en el uso de las TIC

Youtube y 
Facebook

Stickers “Formatea el 
Machismo”

Niños, niñas y 
adolescentes

Reconocer los factores 
y conductas de riesgo 
de la violencia sexual 
en el uso de las TIC

Youtube y 
Facebook

Modulo del “Diplomado 
en fortalecimiento del 

sistema de justicia para 
la protección integral 
de los niños, niñas y 

adolescentes frente a la 
violencia sexual”

Operadores 
de Justicia 
(funcionarios 
del Ministerio 
Público, Poder 
Judicial, Policía y 
Defensa Pública 
de Víctimas)

Violencia sexual 
en niños, niñas y 
adolescentes 

Entrega directa 
a los y las 
participantes del 
Diplomado de 
Justicia

Modulo “Mujeres 
organizadas protegen 
a niñas y adolescentes 
ante la violencia sexual 
la prevención, el mejor 

camino”

Organizaciones 
Sociales de Base

Violencia sexual 
en niños, niñas y 
adolescentes

Entrega para 
el programa de 
formación de 
organizaciones 
sociales de base  

Modulo del “Programa 
de formación para 

organizaciones 
de niños, niñas y 
adolescentes en 

prevención y protección 
ante la violencia 

sexual”

Adolescentes 
Prevención y 
protección ante la 
violencia sexual

Programa de 
formación de 
organizaciones 
de niños, niñas  y 
adolescentes
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Tipo de material Público Objetivo Tema central
Forma de 
distribución 

Historieta 1: La ESNNA 
y las falsas ofertas de 

trabajo
Adolescentes Prevención de la  

ESNNA

Entrega para los 
programas de 
formación de niños, 
niñas y adolescentes,  
padres de familia y 
ferias  

Historieta 2: La ESNNA 
y los factores de riesgo 

que favorecen su 
existencia

Adolescentes Prevención de la  
ESNNA

Entrega para los 
programas de 
formación de niños, 
niñas y adolescentes, 
padres de familia y 
ferias  

Historieta 3: La 
explotación sexual 
contra niños, niñas 

y adolescentes es un 
delito.

Adolescentes Prevención de la  
ESNNA

Entrega para los 
programas de 
formación de niños, 
niñas y adolescentes, 
padres de familia y 
ferias  

Historieta “Conecta 
TIC´S seguro Adolescentes 

Prevención de la 
violencia sexual en 
entornos virtuales 

Entrega para los 
programas de 
formación de niños,  
niñas y adolescentes.

Historieta “El nuevo 
amigo de Ofelia” Adolescentes 

Prevención de la 
violencia sexual en 
entornos virtuales 

Entrega para los 
programas de 
formación de niños, 
niñas y adolescentes

Spot #Youtubers contra 
la violencia sexual Adolescentes 

Video spot de 
convocatoria 
a adolescentes 
para participar en 
concurso donde 
se muestra los 
peligros en internet

Youtube y Facebook

Spot concurso un zoom 
a tus derechos Adolescentes 

Video spot de 
convocatoria 
a adolescentes 
para participar en 
concurso donde se 
muestra sistemas 
de protección.

Youtube y Facebook
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Tipo de material Público objetivo Tema central
Forma de 
distribución 

Historieta : Sueño de 
modelo Adolescentes 

Prevención de la 
violencia sexual en 
entornos virtuales 

Entrega para los 
programas de 
formación de niños, 
niñas y adolescentes

Folleto informativo 
“Aprendamos Juntos 
Aprevenir la Violencia 
sexual contra NNA” 

Adolescentes y 
padres de familia

Violencia sexual 
contra niños, niñas 
y adolescentes

En todos Los 
programas de 
formación, incluyendo 
los diplomados.

Estudio: Los factores de 
riesgo de la violencia 
sexual contra niños, 

niñas y adolescentes en 
la región Huánuco, Perú

Funcionarios 
públicos 

Factores de riesgo 
de la violencia 
sexual contra 
niños, niñas y 
adolescentes en la 
región Huánuco

Entrega para los y las 
participantes de los 
diplomados 

Resumen ejecutivo del  
estudio: Los factores de 
riesgo de la violencia 
sexual contra niños, 

niñas y adolescentes en 
la región Huánuco, Perú 

(brochure)

Funcionarios 
públicos 

Factores de riesgo 
de la violencia 
sexual contra 
niños, niñas y 
adolescentes en la 
región Huánuco

Entrega para los y las 
participantes de los 
diplomados 

Stickers “Directorio  
de instituciones 

protectoras de niños, 
niñas y adolescentes en 

Huánuco”

Público en 
general

Directorio  de 
instituciones 
protectoras de 
niños, niñas y 
adolescentes

Entrega para 
los programas 
de formación, 
diplomados, ferias 
informativas, 
campañas y talleres

Stickers instituciones 
protectoras

Público en 
general

Instituciones 
protectoras

Entrega para 
los programas 
de formación, 
diplomados, ferias 
informativas, 
campañas y talleres

Stickers de la ruta de 
atención

Público en 
general

Ruta de atención 
integral a 
niñas, niños y 
adolescentes  
víctimas de abuso 
sexual en Huánuco  

Entrega para 
los programas 
de formación, 
diplomados, ferias 
informativas, 
campañas y talleres
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Tipo de material Público objetivo Tema central
Forma de 
distribución 

Folleto informativo 
Conozcamos nuestro 

E- DERECHOS y 
E-DEBERES

Público en 
general

Promoviendo los   
E- DERECHOS 
y E-DEBERES de 
los niños, niñas y 
adolescentes 

Entrega para 
los programas 
de formación, 
diplomados, ferias 
informativas, 
campañas y talleres

Video V Encuentro 
de Organizaciones 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes de 

Huánuco

Público en 
general

Video resumen 
para difundir la 
participación e 
incidencia política 
de las ONNAS ante 
las autoridades 
para prevenir la 
violencia sexual 
y el embarazo en 
adolescentes

Youtube y actividades 
institucionales

Afiches web con opinión 
de adolescentes sobre 

prevención de la 
violencia sexual contra 

NNA, en el marco 
del VI Encuentro de 

adolescentes. 

Público en 
general

Difusión las 
opiniones de los y 
las adolescentes 
frente a la 
problemática de la 
violencia sexual

Facebook

VII Encuentro de 
Adolescentes 2018: “Tu 
principal compromiso… 

Los niños, niñas y 
adolescentes libres 
de violencia sexual 

en entornos físicos y 
virtuales”

Público en 
general

Video resumen 
para difundir la 
participación e 
incidencia política 
de las ONNAS ante 
las autoridades 
para prevenir la 
violencia sexual 
y el embarazo en 
adolescentes    

Youtube y actividades 
institucionales

Afiches web con opinión 
de los adolescentes 
sobre candidatos y 
planes de gobierno 

para prevenir la 
violencia sexual contra 

NNA, en el marco 
del VII Encuentro de 

adolescentes

Público en 
general

Difusión las 
opiniones de los y 
las adolescentes 
frente a la 
problemática de la 
violencia sexual y 
compromiso de los 
candidatos

Facebook
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Tipo de material Público objetivo Tema central
Forma de 
distribución 

Spots radiales 
y televisivos de 
las instituciones 

protectoras de niños 
niñas y adolescentes 
en las provincias de 
Huánuco y Leoncio 

Prado (Defensa Pública, 
Defensoría del Pueblo, 

DEMUNA, CEM, 
Fiscalía). 

Público en 
general

Dar a conocer a la 
comunidad sobre 
las instituciones 
protectoras de 
NNA

Emisoras radiales y 
canales de televisión 
más sintonizados, 
Youtube y Facebook

Video de intervención 
pública “Formatea el 

Machismo”

Público en 
general

Video resumen 
para difundir la 
incidencia social 
de las ONNAS, 
desarrollado en un 
centro comercial

Youtube y Facebook

Video informe 
#Youtubers contra la 

violencia sexual

Público en 
general

Dar a conocer 
los ganadores 
y resultados 
del concurso 
#Youtubers contra 
la violencia sexual

Youtube y Facebook

Spot campaña: Niños. 
Niñas y Adolescentes – 

Elecciones 2018

Público en 
general

Sensibilizar a la 
sociedad para 
exigir a sus 
candidatos, para 
incluir en sus planes 
de gobierno la 
protección de los 
NNA frente a la 
violencia sexual

Emisoras radiales y 
canales de televisión 
de mayor sintonía 
en las provincias de 
Huánuco y Leoncio 
Prado. Además, se 
lanzó en Youtube y 
Facebook

Afiches campaña: 
Niños. Niñas y 
Adolescentes – 
Elecciones 2018

Público en 
general

Sensibilizar a la 
sociedad para 
exigir a sus 
candidatos, para 
incluir en sus planes 
de gobierno la 
protección de los 
NNA frente a la 
violencia sexual.

Pegado en 
instituciones 
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Tipo de material Público objetivo Tema central
Forma de 
distribución 

Video VI Encuentro de 
Organizaciones de Niños, 
Niñas y Adolescentes de 

Huánuco
#CumpliendoTusCompromisos

por la Prevención de la 
Violencia Sexual y del 

Embarazo de niños, niñas y 
adolescentes

Público en 
general

Video resumen 
para difundir la 
participación e 
incidencia política 
de las ONNAS ante 
las autoridades 
para prevenir la 
violencia sexual 
y el embarazo en 
adolescentes     

Youtube y 
actividades 
institucionales.

Modulo del “Diplomado 
de especialización en 

intervención integral ante 
la violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes”

Funcionarios 
públicos 

Violencia sexual 
en niños, niñas y 
adolescentes

Entrega directa 
a los y las 
participantes del 
diplomado

El material ha sido clasificado tomando en cuenta 
el público objetivo como se muestra en la tabla 
anterior; ello con la finalidad de que los diferentes 
sectores los puedan emplear en sus actividades 
o tomar de referencia para obtener contenidos 
específicos sobre el tema de VS.

Si bien los módulos de los diplomados son un 
material de consulta importante, no son para 
distribución a la población meta en la que se 
quiere intervenir a través del modelo. 

58 MODELO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES





El tercer aspecto a 
tener en cuenta es 
que el monitoreo y 
evaluación, deben 
entenderse como 

una herramienta de 
gestión para observar 
los cambios que van 
sucediendo producto 
de las intervenciones, 
con el fin de tomar 

decisiones y acciones 
a lo largo de toda la 
temporalidad de la 

intervención.

Un segundo aspecto a 
tener en cuenta es la 
observación de esta 
cadena de cambios 

relacionada con el plan, 
programa o proyecto. 
En este caso, se debe 
relacionar la cadena 
con los resultados 
esperados de la 

intervención,basados 
en sus consideraciones 

conceptuales. 

MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

8.

Un primer tema es tener en cuenta que en toda 
intervención (plan, programa o proyecto) se 
plantean cambios e impactos que se quieren 
lograr al final de dichas intervenciones en el 
mediano y largo plazo. En este caso, el Modelo 
se orienta a establecer acciones efectivas a nivel 
de prevención primaria, es decir, en procesos 
informativos, educativos y de sensibilización, 
que involucren a los diferentes sectores y 
actores claves en la región Huánuco. Aquí, se 
parte del supuesto de que las intervenciones a 
realizarse constituyen una cadena de cambios 
que responden a causas y efectos que, al final, 
producirán los cambios e impactos deseados. 

En tal sentido, la participación en programas e 
intervenciones diversas generan la necesidad 
de establecer mecanismos que permitan 
conocer el avance que se va logrando 
durante la ejecución, con el fin de saber si 
las orientaciones dadas a las intervenciones 
son correctas o si es necesario establecer 
algunas medidas adicionales para el logro 
de los objetivos. Por ello, el monitoreo y la 
evaluación constituyen herramientas para la 
gestión de todo programa o intervención. En 
sí, son recursos con los que todo ejecutor de 
proyectos debe contar para una adecuada 
gestión de su intervención.

Por ello, un primer tema 
es tener en cuenta que 
en toda intervención 
(plan, programa o 

proyecto) se plantean 
cambios e impactos que 
se quieren lograr al final 
de dichas intervenciones 
en el mediano y largo 

plazo. Las intervenciones 
constituyen una 

cadena de cambios que 
responden a causas y 
efectos y, que al final, 

producirán los cambios e 
impactos deseados.
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Bajo esta orientación, se entiende por 
monitoreo a la estrategia de seguimiento que 
el equipo de gestión de la intervención realiza 
durante la ejecución de las actividades y sub 
actividades, tanto a nivel de diseño como 
durante el trabajo en campo, en función a un 
plan operativo.  Por ello, se le considera como 
un proceso sistemático basado en indicadores 
y en la comparación permanente de los 
logros con los parámetros de las metas para 
las actividades del proyecto.  Como parte del 
monitoreo se contempla, no solo conocer si la 
actividad se realiza en base a lo programado, 
sino también se considera importante 
conocer el efecto inmediato generado por las 
intervenciones del modelo en el grupo de la 
población objetivo.

El monitoreo es un instrumento de gestión.  
El seguimiento busca detectar de manera 
oportuna las fortalezas y deficiencias del 
proceso de desarrollo de las actividades del 

proyecto para realizar los ajustes necesarios 
y optimizar los resultados.

Hacer seguimiento a la ejecución será un 
proceso continuo dirigido a la verificación 
de la forma en la que se van ejecutando 
las actividades y su repercusión en el logro 
de las metas según el Plan Operativo y 
con las especificaciones de los respectivos 
indicadores.  Para el caso del Modelo, será 
necesario plasmar las acciones concretas en 
un Plan Operativo, el cual debe ser construido 
con la participación de los diferentes 
sectores y actores. Así, se contará con un 
documento articulador y orientador para la 
implementación del Modelo.

Bajo esta perspectiva el monitoreo ayudará al 
equipo a cargo de fomentar la implementación 
del Modelo a conocer mejor los procesos y 
facilitará la realización de los informes, como 
se indica a continuación:

8.1. Indicadores

Los indicadores son parte del monitoreo y 
constituyen una medida de los logros en función 
a las metas establecidas previamente, los mismos 
que son orientadores para la ejecución y la toma 
de decisiones por parte del equipo de gestión.

Los indicadores cuantitativos se centran 
en recoger información de los productos 
generados como resultado de las actividades. 
Algunos ejemplos son los siguientes:

VERIFICACIÓNREFORZAMIENTORETROALIMENTACIÓN
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ACTIVIDAD INDICADORES  

PROGRESO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

Número de sectores que participan de la implementación 
del Modelo

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN

Número de cursos de capacitación realizados con 
operadores y otros ejecutores del Modelo

COBERTURA DE LA 
CAPACITACIÓN

Número de operadores capacitados en el Modelo.

Número de operadores que implementan acciones de 
prevención primaria de la VS

PERSONAS 
INFORMADAS

Número de personas que han sido orientadas en diversos 
servicios sobre temas de prevención  y protección de la VS

Número de adolescentes que reciben orientación e 
información para la prevención de la VS

PROMOTORES DE 
PARES

Número de NNA que participan como promotores de 
pares en la prevención de la VS

ACTIVIDAD INDICADORES  

PROGRESO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

Percepciones de los y las proveedoras de salud, protección 
y educación respecto a la implementación del programa

Satisfacción de las personas con el servicio recibido

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN

Nociones y representaciones de los y las proveedoras/ 
operadoras sobre la salud integral de NNA y la VS

Los indicadores cualitativos recogen información 
sobre aspectos relacionados con la calidad en 
términos amplios, que incluyen la observación de 
procesos, entrevistas para conocer experiencias 

con la calidad del servicio, etc. En el caso del 
monitoreo de la implementación del Modelo, se 
podrían incluir los siguientes indicadores:
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ACTIVIDAD INDICADORES  

RECORDACIÓN DE 
MENSAJES

Mensajes preventivos que las personas recuerdan sobre los 
siguientes:
• Factores de riesgo
• Estrategias de prevención 
• Tipos de violencia, etc.

EXPERIENCIAS Percepciones sobre las experiencias con la atención de las 
personas que trabajan directamente con NNA

Para efectos del monitoreo se necesitarán dos tipos de formatos que ayudarán no solo a 
recoger información sino también a elaborar el reporte, conforme a lo que se especifica en el 
siguiente esquema:

FORMATOS

Registro

Distribución de recursos

Logro de metas

Participantes diversos

Cambios generados

Actividades diversas

Efectos de las actividades

Reporte
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