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TRIPLE RIESGO: Protegiendo a los Refugiados 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 

en Situación de Riesgo 
 
 

 
 
1. FINALIDAD 
Este módulo tiene como meta familiarizar a los participantes con los principios fundamentales del 
trabajo con niños sobrevivientes de VSG, incluyendo el papel clave que los familiares y la gente que 
los cuida desempeñan en su recuperación. Destaca los desafíos enfrentados tanto por los niños 
como por sus familias con la aceptación de la realidad de la VSG y establece estrategias que los 
proveedores de servicios pueden utilizar para involucrar a los padres y a las familias en la prevención 
y la respuesta a la VSG. 

 
2. USO 
Este módulo puede ser utilizado como parte de una capacitación de un día (ver Agendas Modelo). 
 

TIEMPO METODOLOGÍA MATERIALES 

1 hora PowerPoint Rotafolio 

 Lluvia de ideas Marcadores 

 Discusión PowerPoint Trabajando con Niños Sobrevivientes y sus Familias 

 Juego de roles Proyector 

 
3. ANTECEDENTES GENERALES 
A continuación, se presentan definiciones de utilidad para este y otros módulos: 

 Niños: Hombres de 18 años o menos, incluyendo a los más jóvenes de 12 años o menos, y los 
adolescentes en edades de 13 a 18 años. 

 Persona que Cuida: Una persona responsable del cuidado y del bienestar diario de un menor, ya 
sea uno de sus padres, un familiar o un encargado. Esto no implica necesariamente una 
"responsabilidad legal." 

 Encargado: Una persona que se ocupa de los intereses de un menor y que está autorizado para 
ejercer derechos paternales sobre él. Un encargado es nombrado por una corte o por los 
familiares ante la muerte de ambos padres, su ausencia o su incapacidad física o económica. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
Family Caregiver Alliance (2014) Definiciones. Comité Internacional de Rescate (2012) Cuidados para 
los Niños Sobrevivientes de Abuso Sexual. Restless Development (2014) Los Hombres y los Niños y la 
Violencia Sexual y de Género (VSG). Organización Mundial de la Salud (1999) Cambio Social y Salud 
Mental, Prevención de la Violencia y las Lesiones, Informe sobre la Consulta de la Prevención del 
Abuso Infantil. 
 
 
  

TRABAJANDO CON NIÑOS 
SOBREVIVIENTES Y SUS FAMILIAS Y SUS 

FAMI
LIAS 

https://www.caregiver.org/definitions-0
https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
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4. DIAPOSITIVAS 
Esta sección le proporciona antecedentes y recursos para cada diapositiva de PowerPoint en el 
módulo. También le brinda instrucciones para facilitar las discusiones de grupo y los ejercicios. 
 
 
DIAPOSITIVA 1: PORTADA 
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DIAPOSITIVA 2: OBJETIVOS 
 

 
 

Antecedentes 

 En este módulo revisamos los principios fundamentales para el trabajo con niños sobrevivientes 
de VSG. Si bien existe un traslape en lo que respecta al trabajo con hombres adultos 
sobrevivientes, hay mayores obligaciones para el cuidado de los niños. 

 Al centro de cualquier respuesta a la VSG experimentada por niños está el tomar acción en 
función de "los mejores intereses del menor." Esto varía de acuerdo a las necesidades, el nivel 
de madurez, la experiencia y los deseos de cada niño. 

 Los familiares y la gente que los cuida desempeñan un papel clave en la vida de los niños. Su 
involucramiento en programas para la prevención y la respuesta a la VSG es por lo tanto crítico 
para garantizar la seguridad, la protección y el acceso a los derechos de los niños. 

 El módulo examinará los desafíos enfrentados por los niños y sus familias, luego de una 
experiencia de VSG. 

 El módulo concluirá con estrategias que los proveedores de servicios pueden implementar para 
comprometer a los padres, a los familiares, a la gente que los cuida y a los encargados en la 
prevención y respuesta a la VSG que involucra a los niños. 

 
 
  



 

4 

DIAPOSITIVA 3: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES – TRABAJANDO CON NIÑOS SOBREVIVIENTES DE VSG 
 

 
 

Antecedentes 
Explique a los participantes, que al trabajar con la gente que los cuida, 

 "Los mejores intereses del menor" es el principio central subyacente a todo tipo de apoyo para 
los niños sobrevivientes de VSG. 

 Una forma clave de manifestar este principio es referir a un niño sobreviviente para efectuar una 
"Evaluación de sus Mejores Intereses" (EMI). La EMI, la cual es llevada a cabo por proveedores 
de servicios entrenados, examina el acceso a la protección del niño en la casa, en la escuela y en 
la comunidad, y entre otros indicios de salud y protección, su acceso a alimentación, a cuidados 
médicos y a artículos de primera necesidad no alimenticios. La EMI no deberá hacerse solamente 
una vez, debería más bien actuar como una herramienta de manejo de caso y deberá repetirse 
en intervalos consistentes (por ejemplo, cada seis meses) para garantizar el seguimiento, a fin de 
que cualquier cambio en la situación del niño sea registrado de manera precisa.  

 Las EMI y los planes de curación para los niños sobrevivientes deberán siempre incluir las 
perspectivas y los deseos de los niños. Los niños de mayor edad, en particular, deberían siempre 
tener la oportunidad de ser entrevistados separadamente de familiares o encargados. 

 Comuníquese con los niños de una forma adecuada a su edad, a su nivel de desarrollo y a su 
experiencia. Recuerde que los niños y los adolescentes tienen cortos periodos de atención, los 
cuales pueden ser incluso más cortos si han experimentado algún trauma.  

 Reconozca que los niños de mayor edad tienen diferentes necesidades que los más jóvenes. Los 
niños que regresan de reclutamientos forzados podrían ya no sentirse unidos a sus padres o a la 
gente que los cuida, y podrían no desear involucrarse en actividades infantiles, incluyendo asistir 
a la escuela.  

 Respete las opiniones y la narración de los niños sobrevivientes. Dé validez a sus experiencias. 
No cuestione sus experiencias. Sea compasivo y dedíquese a escuchar "activamente." 

 Comunique al niño sobreviviente que, la VSG que él ha experimentado no es su culpa, sino la 
culpa del perpetrador o perpetradores. Dé validez a su relato y construya confianza a través de 
la compasión y de la comunicación sin juicios de valor y del lenguaje corporal. Utilice frases 
como "te creo" y "no es tu culpa." 

 Reconozca la necesidad de proporcionar cuidados sensibles al género, tal como en el caso de las 
mujeres y niñas sobrevivientes. Esto significa, por ejemplo, respetar la solicitud del niño para 
contar con un proveedor de servicios o un intérprete del género de su elección. 
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 Explique siempre de manera explícita, que la información que el niño comparta será mantenida 
bajo la más estricta confidencialidad. Explique claramente si esta información deberá ser 
compartida con otras perssonas, por ejemplo ACNUR, y la razón y las circunstancias bajo las 
cuales usted compartirá esa información específica.  

 Explique la razón de su entrevista y todos los pasos de seguimiento. Obtenga luego un 
consentimiento totalmente informado de parte del niño y de su padre o encargado. 

 Entreviste al padre adulto o encargado, y al niño separadamente. 

 Permita la presencia de un padre o encargado si el niño solicita la presencia de un adulto en 
específico, y únicamente si el adulto no es sospechoso de ser el abusador del niño. 

 Tenga mucho cuidado de no traumatizar más o revictimizar al niño sobreviviente, o de 
interrogarlo. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
Comité Internacional de Rescate (2012) Cuidados para los Niños Sobrevivientes de Abuso Sexual. 
Restless Development (2014) Los Hombres y los Niños y la Violencia Sexual y de Género (VSG). 
 
 
  

https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
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DIAPOSITIVA 4: FORMAS COMUNES DE VSG EXPERIMENTADAS POR LOS NIÑOS 
 

 
 

Antecedentes 
 La VSG en contra de niños, la cual se identifica con mayor frecuencia en guerras y conflictos, es 

brutal y profundamente estigmatizante. Se ha reportado que la violencia sexual en las zonas de 
conflicto consiste en violaciones orales o de penetración, mutilación genital y actos sexuales 
forzosos. 

 Los niños reclutas pueden ser forzados a abusar sexualmente de otros niños, niñas y mujeres, o 
a presenciarlo. 

 La Organización Mundial de la Salud define el abuso sexual infantil como: la participación de un 
niño en una actividad sexual la cual no comprende plenamente, para la cual es incapaz de dar un 
consentimiento informado, o para la cual el niño no está evolutivamente preparado y para la 
cual no puede dar consentimiento, o que viola las leyes o los tabús sociales de la sociedad. El 
abuso sexual infantil es evidenciado por aquella actividad entre un niño y un adulto, u otro niño 
quien, en función de su edad o desarrollo, se encuentra en una relación de responsabilidad, 
confianza o poder, siendo el objetivo de dicha actividad la gratificación o satisfacción de las 
necesidades de la otra persona. 

 El abuso sexual infantil puede incluir: tocar los genitales o las partes privadas de un niño con 
propósitos sexuales; hacer que el niño toque los genitales de alguien más o que participe en 
juegos de naturaleza sexual; colocar objetos o partes del cuerpo (tales como dedos, lengua o 
pene) adentro de la boca o el ano de un niño con propósitos sexuales; mostrar a un niño 
fotografías de hombres o mujeres desnudas; descubrir deliberadamente los genitales de un 
adulto a un niño para el placer o interés sexual del adulto; fotografiar a un niño en poses 
sexuales; animar a un niño a presenciar o escuchar actos sexuales; observar a un niño 
desvestirse o usar el baño para el placer o el interés sexual del adulto; obligar a un niño a 
presenciar una violación u otros actos de violencia sexual; usar lenguaje sexual no apropiado al 
dirigirse a un niño. 

 El abuso sexual de los niños es cometido usualmente por un perpetrador cercano al menor y en 
quien este confía. Un resumen de los estudios en 21 países conducidos por el IRC, encontró que 
un 3 a 29% de los hombres reportaron victimización de violencia sexual durante su niñez. 

 Los adolescentes jóvenes en edades de 10 a 14 años pueden ser objeto de abuso sexual a 
medida que comienzan a experimentar con su sexualidad. Aquellos que se encuentran en la 
adolescencia tardía son más vulnerables a la VSG a medida que buscan experiencias sexuales, 
emocionales y románticas más activamente. 
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 Los niños pueden experimentar abuso por parte de otros niños. Los niños perpetradores pueden 
o no entender el daño que están ocasionando. Algunos de ellos también pueden ser víctimas de 
abuso. 

 Los menores no acompañados son más vulnerables a la VSG debido a que con frecuencia 
carecen de una red social de protección. 

 Los niños son vulnerables al abuso durante las prácticas tradicionales de iniciación, las cuales 
pueden incluir relaciones sexuales forzadas con personas del mismo sexo, actos sexuales 
forzados o la tradicional circuncisión. Los niños que se rehúsan a participar en tales prácticas 
pueden ser vistos como hombres fallidos y también pueden experimentar violencia de género. 

 Se espera de los niños que cumplan gradualmente con las expectativas de los roles masculinos, 
los cuales son distintos en cada sociedad. Los niños que expresan inconformidad con su género 
pueden sufrir represalias por parte de sus padres, hermanos, compañeros, maestros y vecinos, 
quienes pueden usar violencia sexual para presionar a los niños a ajustarse a los roles 
predominantemente masculinos. 

 La homofobia y la transfobia son unos de los principales impulsores de la VSG que afecta a los 
niños que son -o de quienes se sospecha que son- homosexuales o transgéneros, y que desafían 
las normas dominantes de género heterosexuales y de orientación sexual. 

 

Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
Comité Internacional de Rescate (2012) Cuidados para los Niños Sobrevivientes de Abuso Sexual. 
Restless Development (2014) Los Hombres y los Niños y la Violencia Sexual y de Género (VSG). 
Organización Mundial de la Salud (1999) Cambio Social y Salud Mental, Prevención de la Violencia y 
las Lesiones, Informe sobre la Consulta de la Prevención del Abuso Infantil. 
 

  

https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pdf
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DIAPOSITIVA 5: DESAFÍOS ENFRENTADOS POR LOS NIÑOS SOBREVIVIENTES 

 

Antecedentes 

 Las normas sociales y culturales de género prevalecientes anticipan que los niños no deben de 
pedir ayuda si tienen dolor, y que son fuertes y que pueden cuidarse a sí mismos a medida que 
se aproximan a la adultez. Esto impide que los niños revelen la VSG o que se reporten menos 
incidentes de VSG en contra de hombres y niños en general. 

 Los niños que son abusados por amigos cercanos o por familiares podrían no reportar el abuso 
por temor a poner en peligro al abusador. 

 Una respuesta airada e incomprensiva por parte de los padres, amigos o proveedores de 
servicios podría persuadir a los niños a guardar silencio acerca de sus experiencias de VSG. Los 
proveedores de servicios deberían expresar compasión, brindar cuidados libres de juicios de 
valor y transmitir calma. 

 La VSG cometida por hombres y niños en contra de niños es con frecuencia malinterpretada 
como un acto "homosexual," lo cual obstaculiza a los sobrevivientes para buscar tratamiento 
médico, legal y psicológico. 

 La respuesta por parte de los proveedores de servicios, y del personal de la policía y de los 
hospitales en particular, es con frecuencia insensible y puede ser retraumatizante para un niño 
sobreviviente y su familia. 

 Es importante reconocer que en muchos casos la revelación de VSG por parte de un niño es 
indirecta y la información llega a los proveedores de servicios vía padres, encargados, maestros 
u otras personas. Esto puede impactar las actitudes del niño hacia la cooperación, la revelación y 
el consentimiento positivo para una intervención. 

 El impacto de la VSG usualmente es más fuerte cuando la VSG, y el abuso sexual en particular, es 
perpetrado por uno de los padres, un familiar o una persona cercana y de confianza. 

 La vulnerabilidad para un comportamiento autodestructivo, tal como el abuso de sustancias y 
lesiones por autoagresión. 

 El rechazo por parte de la familia, los amigos, la comunidad o la escuela es experimentada 
comúnmente por los niños sobrevivientes. 

 Los adolescentes que fueron forzosamente reclutados como niños soldados enfrentan el rechazo 
de sus familias y comunidades de origen – son acusados de colaborar con el enemigo y de ser 
responsables de crímenes en contra de la comunidad. 

 Los niños que han sido reclutados y separados durante algún tiempo de sus familias o de las 
figuras de autoridad tradicionales prefieren vivir en un hogar colectivo para niños. Estos niños 
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con frecuencia tienen dificultades para emprender actividades apropiadas a su edad – como la 
escuela. Algunas veces, existe una reacción violenta en contra de la gente que los cuida porque 
los niños asocian la autoridad con el abuso, o han sido independientes durante algún tiempo y 
no responden bien a la autoridad. 

 Muchos de los niños han sido abusados sexualmente por sus superiores masculinos o han sido 
forzados a abusar a otros niños o niñas, y por ello resistirían cualquier autoridad emanada de un 
hombre o mujer que los cuide. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
Comité Internacional de Rescate (2012) Cuidados para los Niños Sobrevivientes de Abuso Sexual. 
Restless Development (2014) Los Hombres y los Niños y la Violencia Sexual y de Género (VSG). 
 

DIAPOSITIVA 6: CITA DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 
 

Antecedentes 

 Solicite a un participante que lea la cita proporcionada por un proveedor de servicios en Nairobi, 
Kenia. 

 Los roles y las expectativas de género con frecuencia presentan barreras para revelar la VSG y 
causan su negación por parte de los niños adolescentes sobrevivientes. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
Comité Internacional de Rescate (2012) Cuidados para los Niños Sobrevivientes de Abuso Sexual. 
Restless Development (2014) Los Hombres y los Niños y la Violencia Sexual y de Género (VSG). 
 
  

https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
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DIAPOSITIVA 7: DESAFÍOS ENFRENTADOS POR LAS FAMILIAS Y POR LA GENTE QUE LOS CUIDA 
 

 
 

Antecedentes 

 El shock, la incredulidad y el estrés dan como resultado confusión y el desarrollo de varios tipos 
de mecanismos de defensa que van desde la protección extrema del niño hasta un rechazo total. 

 Muchos familiares de niños sobrevivientes experimentan culpabilidad extrema y necesitan 
apoyo de salud mental urgentemente. 

 En ciertos casos, si el perpetrador es un amigo cercano o familiar, los padres o la gente que los 
cuida pueden culpar de falsas acusaciones al niño sobreviviente en un intento de evitar los 
sentimientos de traición. 

 Muchos padres temen la estigmatización que puede surgir al enterarse la comunidad acerca de 
la VSG experimentada por su hijo. 

 Los proveedores de servicios necesitan fortalecer la resistecia de la familia del sobreviviente 
ante tales impactos. Las familias refugiadas pueden ser menos resistentes debido a la menor 
cantidad de redes sociales de apoyo, a menores recursos, a un menor sentido de estabilidad y a 
causa de traumas adicionales y estrés resultante de la migración forzada sufrida por varios 
miembros de la familia. 

 En algunos casos, la VSG puede ser experimentada por múltiples miembros de la familia. Muchos 
hogares de refugiados están encabezados por un padre soltero, usualmente una madre, quien 
podría estar ella misma en riesgo de exposición a VSG. 

 Las tensiones y el estrés pueden conducir a la disfunción familiar y en algunas ocasiones, al 
abandono del niño sobreviviente por parte del padre o persona que lo cuida. 

 En algunos casos, un niño que ha regresado de una experiencia de reclutamiento militar forzoso 
puede no estar dispuesto a reintegrarse a la familia o a la comunidad. Él podría no querer ir a la 
escuela o emprender otras actividades que él asocia con ser un niño. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
Comité Internacional de Rescate (2012) Cuidados para los Niños Sobrevivientes de Abuso Sexual. 
Restless Development (2014) Los Hombres y los Niños y la Violencia Sexual y de Género (VSG). 
 
  

https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
http://restlessdevelopment.org/file/res-sa-men-and-boys-gbv-oct2014-pdf
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DIAPOSITIVA 8: CITA DE LA MADRE DE UN NIÑO SOBREVIVIENTE 
 

 
 

Antecedentes 

 Solicite a un participante que lea la cita proporcionada por la madre de un niño sobreviviente 
que vive en Uganda. 

 Las barreras combinadas a los ingresos y a la educación hacen de los niños, incluso aquellos con 
encargados y familias, vulnerables a la VSG. Muchos niños en los campamentos de refugiados 
del Chad Oriental son enviados a pastorear rebaños o son incluso vendidos como peones a otras 
familias. Estos niños refugiados, al igual que aquellos que pasan el día entero en los mercados de 
los campamentos o aquellos trabajando en las áreas urbanas, son extremadamente vulnerables 
a la violencia sexual y a la explotación. 

 La gente que los cuida también notó la falta de soluciones de largo plazo para abordar el abuso 
de sus niños. Mientras que algunos buscaron reasentamiento, otros necesitaron de asistencia 
constante para que sus hijos se recuperaran de la VSG y para lograr acceso a la educación, a los 
cuidados de salud, y en algunos casos, al estatus legal. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
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DIAPOSITIVA 9: ESTRATEGIAS PARA INVOLUCRAR A LOS PADRES Y A LA GENTE QUE LOS CUIDA EN LA 

RESPUESTA A LA VSG 

 

Antecedentes 

 Involucre a los padres y a la gente que los cuida en la implementación de las Evaluaciones de sus 
Mejores Intereses, concediéndoles una función activa y de respaldo. 

 La gente que los cuida debería ser provista de oportunidades para establecer contactos con 
miembros comunitarios de confianza. 

 Expertos en reintegración especializada del sector de desarme, desmovilización y reintegración 
deberían involucrarse en brindar asistencia para el regreso de los reclutas militares forzados. 

 Cuando la gente que los cuida se une a grupos de apoyo, es capaz de compartir las experiencias 
con personas en similares circunstancias y de construir relaciones de confianza fuera de la 
familia. 

 Al proporcionar a la gente que los cuida con oportunidades para compartir sus sentimientos y 
necesidades, asegúrese de dar seguimiento con una oportunidad para formular estrategias en 
conjunto acerca de cómo responder a cualquier necesidad o preocupación básica. 

 Ayude a los familiares a desarrollar su capacidad de apoyo a los niños sobrevivientes. 

 La gente que los cuida debe ser recordada de la confidencialidad en lo que respecta al cuidado 
de un menor. Podría existir una tendencia a compartir la información de un niño, pero esto 
puede ser devastador para un joven sobreviviente de VSG. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
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DIAPOSITIVA 10: ESTRATEGIAS PARA INVOLUCRAR A LOS PADRES Y A LA GENTE QUE LO CUIDA EN LA 

PREVENCIÓN DE LA VSG 

 

Antecedentes 

 La gente que los cuida debe ser animada a explorar mecanismos globales de apoyo para ayudar 
a los niños a tener acceso a educación, capacitación técnica y deportes, entre otras actividades. 

 Con frecuencia, involucrar a un niño en una actividad en vez de un entorno de consejería, es más 
terapéutico y menos estigmatizador. Esto puede brindar una apertura para reconstruir las 
relaciones entre un niño sobreviviente y la persona que lo cuida. 

 Los proveedores de servicios deberán trabajar con los padres y la gente que los cuida para 
mitigar la posibilidad de que los niños se expongan nuevamente a la VSG. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
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DIAPOSITIVA 11: RESUMEN 

 

Antecedentes 

 Pida a un participante diferente que lea cada uno de los puntos del resumen. 

 Consulte con los participantes si tienen preguntas o solicitudes de aclaración. 
 
 
 


