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La protección de los niños contra la violencia es un
elemento medular de la Convención sobre los Derechos
del Niño y una obligación que deben cumplir los Estados
Miembros. A medida que arranca la "Década de acción
hacia el logro de los ODS de aquí a 2030", las comunidades
de todo el mundo se están uniendo para acelerar los
esfuerzos en miras a alcanzar los ODS. El logro de los ODS
ayudará a reducir el riesgo de violencia en la vida de los
niños y brindará respuestas efectivas a sus víctimas. Al
mismo tiempo, no alcanzar las metas de los ODS
relacionadas con la violencia contra los niños especialmente la meta 16.2 - obstaculizará el progreso
social y económico de toda la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
La celebración del 75 aniversario de las Naciones Unidas
en 2020 brinda una oportunidad única para aumentar el
impulso hacia la realización del derecho de todos los niños
a vivir libres de violencia. La comunidad internacional debe
asegurarse de que los niños estén al frente y en el centro
de estas discusiones y sean participantes activos en la
toma de decisiones que dan forma a su mundo.
ODS y la violencia contra los niños
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible afectan la vida
de los niños de una forma u otra, en tanto que los
impulsores de la violencia contra los niños abarcan los
entornos políticos, económicos, sociales y culturales.
Esta nota informativa tiene como objetivo ayudar a los
Estados miembros en la preparación de sus informes
voluntarios nacionales (IVN) destacando cómo los ODS y
el fin de la violencia contra los niños están estrechamente
vinculados. Exhorta a los Estados miembros a utilizar sus
IVN para informar sobre prácticas e iniciativas
prometedoras que demuestren que la violencia contra los
niños se puede prevenir.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene metas
clave destinadas a poner fin a las diferentes formas de
violencia contra los niños, así como metas para abordar
los factores que impulsan la violencia contra los niños. La
pobreza, la desigualdad de género, el cambio climático y
los desastres naturales y la discriminación social hacen
que los niños sean más vulnerables a diversas formas de
violencia, incluida la trata de personas.

1. https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2020/vnr_doc_final.pdf
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Crear un entorno seguro, inclusivo y
empoderador ¡para todos los niños!
Poner fin a todas las
formas de violencia
contra los niños
Metas:
16.1
16.2

Factores impulsores y vulnerabilidad de los niños
a la violencia
Metas:
1.1
1.2
1.3
2.1

3.3
3.4
3.5
3.6

3.5
3.6
3.7
3.8

4.5
4.7
4.A
5.1

10.2
10.7
11.1
11.2

2.2

3.7
3.8

4.1 6.1
4.2 6.2

11.5
11.7

13.3
16.3
16.7
16.9

Formas específicas de violencia
Metas:

Si no ponemos fin a todas las formas de violencia contra los
niños, ¡11 de los 17 ODS no se pueden cumplir!

4.A
5.1
5.2
5.3
8.7
3

Metas de los ODS directamente relacionadas
con la violencia contra los niños
Poner fin a todas las formas de violencia contra los niños
16.1 - Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.2 - Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra los niños.

Formas específicas de violencia
Violencia en las escuelas, violencia entre compañeros, incluido el acoso escolar
4. A - Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos

Violencia contra las mujeres y las niñas
5.1 - Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo
5. 2 - Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación

Prácticas nocivas
5.3 - Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y
forzado y la mutilación genital femenina

Trabajo infantil
8.7 - Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner
fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo
infantil en todas sus formas
4
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Metas de los ODS que abordan los factores
impulsores y la vulnerabilidad de los niños a la violencia
Pobreza, hambre, agua, salud y saneamiento
1.1- Erradicar la extrema pobreza para todas las personas en el mundo
1.2 - Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas
las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales
1.3 - Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos
2.1 - Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
2.2 - Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de
las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
3.2 - Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años,
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta
12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos
hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
3.3 - Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el
agua y otras enfermedades transmisibles
3.4 - Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
3.5 - Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
3.6 - Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de
tráfico en el mundo
3.7- Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de
la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
3.8 - Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
6.1 - Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y a un precio
asequible para todos
6.2 - Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las
5
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
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Metas de los ODS que abordan los factores impulsores
y la vulnerabilidad de los niños a la violencia
Educación
4.1 - Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y
efectivos
4.2 - Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados
para la enseñanza primaria
4.5 - Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
4.7- Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

Género
5.1 - Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el
mundo

Entorno seguro
4.A - Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
11.1 - Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
11.2 - Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad
11.5 - Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas
en situaciones de vulnerabilidad
11.7 - Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad

16.4 - Reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la
recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada
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Metas de los ODS que abordan los factores impulsores
y la vulnerabilidad de los niños a la violencia
Migración, igualdad e inclusión
10.2 - Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las
personas
10.7 - Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias
planificadas y bien gestionadas

Acción por el clima
13.3 - Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana

Justicia para los niños
16.3 - Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Participación
16.7 - Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades

Derecho a la identidad
16.9 - Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante
el registro de nacimientos

7

5

PASOS PARA INCORPORAR
LAS VOCES DE LOS NIÑOS EN
LA REVISIÓN NACIONAL
VOLUNTARIA

Identificar la entidad
gubernamental

Identificar la entidad gubernamental
responsable de la participación de la
niñez en el proceso de las IVN. La
responsabilidad por el bienestar de los
niños puede extenderse a diferentes
ministerios y oficinas, así que debemos
asegurarnos de que todos estén
incluidos en la discusión.

Identificar las áreas de
notificación
Identificar la entidad gubernamental
responsable de la participación de la
niñez en el proceso de las RNV. Todos
los ODS están conectados con el
bienestar de la niñez. 12 de los 17
objetivos están relacionados con la
violencia contra los niños.

.

Identificar un punto focal
Identificar un punto focal para acordar
un método de consulta, notificación e
inclusión de resultados en las IVN. La
consulta no debe ser una lista de las
demandas de los niños, sino identificar
cuestiones que puedan abordarse de tal
manera que puedan traducirse en
legislación, políticas, prácticas, etc.

Identificar las
organizaciones de niños
Identificar las organizaciones de niños,
donde los niños son los actores
principales. Estas pueden ser
organizaciones locales;
organizaciones nacionales;
organizaciones de membresía u otras.
¿Existen iniciativas dirigidas por niños
en su país que promuevan la
implementación de la Agenda 2030?

Informe de resultados
a)
Incorporar las preocupaciones, puntos de vista y opiniones de los niños a lo largo del
Informe para cada ODS.
b)
Dedicar un capítulo separado/especial que recopile los problemas de los niños
relacionados con los diferentes ODS.
a.

Si se trabaja con organizaciones de niños, algunas modalidades son:
i.
Invitar a los representantes a interactuar con el gobierno
ii.
Los niños hacen su propia consulta e informan sobre los resultados.
b. Si no se elige ninguna organización, una alternativa es escalar una consulta a nivel nacional o con una
muestra representativa, e identificar un método para recopilar las opiniones de los niños (por ejemplo, sondeo, encuesta,
ejercicio escolar, etc.)
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Compromiso
político

¿Existe un compromiso político en los
niveles más altos del gobierno para poner fin
a la violencia contra los niños?
1. Proporciona una sólida coordinación a
nivel nacional y local, con claros
mecanismos de rendición de cuentas.
2. Aborda todas las formas de violencia en
todos los entornos, en línea y fuera de
línea, mediante un enfoque basado en el
ciclo de vida.
3. Se dirige a todos los niños en situaciones
de vulnerabilidad.
4. Se conecta con otras políticas nacionales
y locales pertinentes (por ejemplo,
violencia contra la mujer, salud pública,
protección social, educación).
5. Incluye a todas las partes interesadas
clave en su diseño, ejecución y
evaluación.
6. Tiene metas mensurables y con plazos
determinados y está sujeto a un
seguimiento y una evaluación sólidos.

Marco de
políticas
Existe un marco
integral de
políticas que:

Marco legal

Existe un marco legal integral que:
1. Prohíbe todas las formas de violencia en
todos los entornos, sin excepción. Esto
incluye violencia física, psicológica y sexual
en línea o fuera de línea, así como
negligencia, explotación, venta, trata y todas
las prácticas nocivas.
2. Proporciona acceso a mecanismos de
quejas y denuncias que son seguros y
adaptados a los niños.
3. Proporciona estrictas obligaciones de
notificación y protecciones para quienes
denuncian el abuso infantil.
4. Proporciona acceso a una justicia adaptada
a los niños y sensible al género
5. Brinda programas de justicia restaurativa,
remisión y alternativas a la detención para
los niños que causan daño a otros niños.
6. Proporciona asistencia jurídica gratuita,
recursos y reparación efectivos.
7. Pone fin a la impunidad de los infractores.

Avances y prácticas prometedoras
Existe una guía detallada para ayudar a los Estados miembros a adoptar un enfoque basado en los
derechos dirigido a poner fin a la violencia contra los niños. También existe un creciente conjunto
de evidencias sobre qué intervenciones y enfoques son más efectivos para reducir y eliminar la
violencia. Se insta a los Estados miembros a destacar las acciones emprendidas o previstas en
este ámbito en sus IVN. Esto podría incluir información sobre los siguientes elementos.

Prevención

Respuesta

Los marcos legales y de políticas abordan todos los niveles de prevención y los impulsores de la violencia, incluso
a través de:
1. Proporciona una sólida coordinación a nivel nacional y local, con claros mecanismos de rendición de
cuentas.
2. Aborda todas las formas de violencia en todos los entornos, en línea y fuera de línea, mediante un enfoque de
ciclo de vida.
3. Se dirige a todos los niños en situaciones de vulnerabilidad.
4. Se conecta con otras políticas nacionales y locales pertinentes (por ejemplo, violencia contra la mujer, salud
pública, protección social, educación)
5. Incluye a todas las partes interesadas clave en su diseño, ejecución y evaluación.
6. Tiene metas mensurables y con plazos determinados y está sujeto a un seguimiento y una evaluación
sólidos.
Existen servicios integrados y multidisciplinarios, incluidos los servicios de salud física y mental, protección
infantil, justicia, educación y bienestar social – que son accesibles para todos los niños y:
1. Tienen una sólida cooperación intersectorial, sistema de referencias e intercambio de información.
2. Cuentan con la capacitación y el apoyo adecuados para los profesionales, incluida una inversión significativa
en el personal de asistencia social.
3. Tienen altos estándares de atención y manejo de casos, así como inspección y monitoreo de los servicios.
4. Brindan servicios integrales con un seguimiento adecuado, abordando las necesidades inmediatas, así como
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la recuperación y reintegración del niño a largo plazo.

Avances y prácticas prometedoras
Existe una guía detallada para ayudar a los Estados miembros a adoptar un enfoque basado
en los derechos dirigido a poner fin a la violencia contra los niños. También existe un
creciente conjunto de evidencias sobre qué intervenciones y enfoques son más efectivos
para reducir y eliminar la violencia. Se insta a los Estados miembros a destacar las acciones
emprendidas o previstas en este ámbito en sus RNV. Esto podría incluir información sobre
los siguientes elementos.

Datos
¿Se están recopilando datos cualitativos y cuantitativos
oportunos, de calidad y desglosados sobre la violencia contra los
niños, incluidos los factores de riesgo y de protección, y los niños
en situaciones de vulnerabilidad? ¿Se dan a conocer todas las
intervenciones a través de las mejores evidencias disponibles?

Presupuesto
¿Se ha calculado en su totalidad el costo de la implementación
del marco integral de políticas, con suficientes recursos
financieros, humanos y técnicos asignados para garantizar la
ejecución?

Participación¿
Se ha incorporado la participación significativa y ética de los
niños en el diseño, ejecución y evaluación del marco de
políticas sobre la violencia contra los niños?

Alianzas
¿Se están creando o fortaleciendo alianzas amplias a nivel
nacional y local para abordar la violencia contra los niños,
reuniendo juntos a los niños, las autoridades públicas, la
sociedad civil, el sector privado, las organizaciones
comunitarias, las organizaciones religiosas, el sector
académico y los medios de comunicación? ¿Participa su
Estado activamente en alianzas mundiales que trabajan para
poner fin a la violencia contra los niños?
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