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Antecedentes

Los enfoques1 centrados en los adolescentes como medio para 
prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) son un 
área importante de intervención e investigación. La adolescencia 
es una etapa fundamental tanto para los niños como para las niñas, 
pero las adolescentes en particular se enfrentan a nuevos riesgos 
en materia de género en esta etapa de la vida, debido a su mayor 
vulnerabilidad ante diversas formas de violencia y prácticas nocivas. 
Aunque es una época en la que las niñas son más vulnerables a ciertas 
formas de violencia, también es un punto de partida prometedor para 
los esfuerzos de prevención temprana de la VCMN. Sin embargo, los 
investigadores y los profesionales de las OSC reconocen que sigue 
existiendo falta de pruebas en lo referente a enfoques centrados 
en los adolescentes para prevenir la violencia. El uso común de la 
frase «mujeres y niñas» en los últimos años, aunque supone una 
mejora respecto a los esfuerzos dirigidos únicamente a las mujeres, 
no ha dado lugar a las intervenciones adaptadas que se necesitan 
urgentemente para prevenir y responder a las formas específicas de 
violencia contra las adolescentes, y las intervenciones de prevención 
para las niñas siguen estando en gran medida agrupadas con las 
dirigidas a las mujeres o los niños.

1  Esta revisión utiliza las definiciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y de la Organización Mundial de la Salud de los términos niños (de los 0 a los 
17 años), adolescentes (de los 10 a los 19 años) y adultos (a partir de los 18 años). Sin embargo, también reconocemos que, aunque esta es la definición de las Naciones 
Unidas, en la práctica, las niñas de 15 años o más suelen considerarse «mujeres» en las investigaciones y programas centrados en la violencia por parte de la pareja, 
especialmente si están casadas o tienen hijos. Por lo tanto, la violencia contra las adolescentes mayores de 15 a 17 años a menudo está dentro de la violencia contra 
las mujeres y la violencia contra los niños (Guedes et al., 2016).

Sobre este resumen

Este informe es un resumen de un análisis de síntesis más 
exhaustivo y pretende extraer mejores prácticas transversales, 
retos y lecciones de 10 intervenciones diversas para prevenir 
la violencia contra las adolescentes en varios entornos. Estas 
intervenciones, cada una de ellas centrada en una forma diferente 
de violencia contra las niñas, fueron financiadas por el Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra 
la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU). Las intervenciones centradas 
únicamente en los adolescentes (tanto niños como niñas) o un 
enfoque centrado en los adolescentes fue el subcomponente 
de un proyecto de varios niveles más amplio (dirigido a mujeres 
y niñas, hombres y niños, madres y padres, hogares, escuelas, 
comunidades e instituciones). Mediante el análisis los informes 
de seguimiento, los informes de evaluación y las transcripciones 
de los debates de los grupos focales con los profesionales de 
las 10 organizaciones de la sociedad civil (OSC), este informe 
tiene como objetivo desarrollar un diálogo con las ideas de los 
profesionales y las pruebas existentes sobre el tema.

Las niñas muestran su SKILLZ de fútbol en la escuela primaria de Yomelela, Khayalitsha Cape Town, como parte de una actividad de Grassroot Soccer. Foto: ONU Mujeres / Karin Schermbrucker
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Casos prácticos

Los casos seleccionados son 10 proyectos llevados a cabo en 
10 países que aplican enfoques centrados en los adolescentes de 
diversas formas. Los proyectos seleccionados los llevaron a cabo 
diversos tipos de OSC: organizaciones de mujeres, organizaciones 
dirigidas por jóvenes y niñas, organizaciones de derechos 
humanos y organizaciones religiosas. Estas distintas identidades 
han permitido a las organizaciones implicar a los adolescentes 
mediante distintos puntos de partida. Los proyectos abordan 
distintas formas de VCMN como el estigma de la menstruación 
(chhaupadi) en Nepal, la mutilación y ablación genital femenina 
en Tanzania, la violencia en el noviazgo en Sudáfrica y la violencia 
contra grupos específicos de niñas, como las minorías étnicas y 
las niñas con discapacidad en Serbia, El Salvador y el Estado de 
Palestina. Mientras que algunos utilizaron un enfoque basado en la 
comunidad, otros se centraron en la creación de entornos seguros 
para los adolescentes mediante una perspectiva de género, y 
otros utilizaron un medio o estrategia especializada, como las 
intervenciones basadas en el juego o el arte. Además, mientras que 
algunas eran organizaciones de base (Ukrainian Women’s Fund, 

el Fondo de Mujeres de Ucrania), otras eran fondos nacionales 
de mujeres (Mongolian Women’s Fund, el Fondo de Mujeres 
de Mongolia) y otras eran organizaciones no gubernamentales 
internacionales (Plan International Viet Nam). El importe de la 
subvención de los proyectos varía desde 70 000 hasta 1 millón 
de dólares estadounidenses. Independientemente de la escala y 
el enfoque, todos invirtieron mucho en la creación de un entorno 
propicio a nivel comunitario para el activismo de los jóvenes, en 
particular, para impulsar estratégicamente a los responsables de 
las políticas a tomar medidas. Además, en la mayoría de los países, 
estas organizaciones fueron las primeras en tratar de impulsar 
el apoyo a nivel local o nacional a los programas de prevención 
dirigidos específicamente a las adolescentes. Por lo tanto, de esta 
muestra surgen algunas lecciones importantes sobre los límites y 
las oportunidades de los primeros defensores en este ámbito de 
trabajo. Por último, y lo que es más importante, cada organización 
aporta un punto de vista único a esta programación, lo que indica 
que existen oportunidades para establecer asociaciones fructíferas 
a la hora de desarrollar enfoques centrados en los adolescentes.

FIGURA 1 :
10 proyectos del Fondo Fiduciario incluidos en este resumen
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niñas relacionada con la 
escuela

• 30 escuelas en Hanoi

UKRAINIAN WOMEN’S FUND,  
UCRANIA
• Organización de mujeres
• Organizaciones dirigidas por 

niñas apoyadas para prevenir 
la violencia contra las niñas en 
sus comunidades

• 9 regiones

MONGOLIAN WOMEN’S FUND,  
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Este informe está dividido en seis secciones principales que 
describen las principales lecciones derivadas de los estudios de 
caso: (i) puntos de partida importantes para que las OSC involucren 
a los adolescentes en la prevención de la VCMN; (ii) cómo las OSC 
han adaptado la programación a las diversas necesidades de los 
adolescentes; (iii) cómo las OSC han involucrado a los agentes del 
cambio en torno a los adolescentes para permitir la prevención 
de la VCMN; (iv) cómo las OSC diseñan programas de prevención 
cuando no hay servicios orientados a los jóvenes; (v) cómo las 
OSC han promovido estrategias transformadoras de género para 
prevenir la VCMN; y (vi) cómo las OSC han adaptado los enfoques 
centrados en los adolescentes a la pandemia de la COVID-19. 
El informe concluye con lecciones y recomendaciones para los 
profesionales, los responsables de las políticas, los donantes y los 
investigadores.

Principales lecciones aprendidas de los 
profesionales que aplican enfoques centrados 
en los adolescentes en la prevención de la 
VCMN

1. ¿Cuál fue el punto de partida de las OSC a la hora 
de involucrar a los adolescentes en la prevención 
de la VCMN?

Afianzar la programación de la prevención en el sentido propio 
de seguridad de las adolescentes.

La percepción de las adolescentes sobre su seguridad solía ser el 
punto de partida de la intervención, especialmente en ausencia 
de datos sobre la prevalencia de la VCMN (o dada la escasa 
capacidad para recopilarlos) para el grupo de edad, la región o la 
identidad intersectorial objetivo. Como declaró una profesional 
y educadora de pares del Autonomous Women’s Center 
(Centro Autónomo de Mujeres) de Serbia durante los debates 
de los grupos focales: «No fue hasta después de comenzar la 
intervención cuando me di cuenta del miedo constante que 
viven las niñas a ser violadas, ya sea en las escuelas o fuera 
de ellas» (Debate de un grupo focal, 5 de marzo de 2021). 
Señalaron que esta sensación de falta de seguridad se mantiene 
incluso en los espacios orientados a los jóvenes, por ejemplo, los 
campos de fútbol o los foros en línea para los jóvenes, que según 
los profesionales están ocupados o dominados en su mayoría 
por chicos. Por lo tanto, con el paso del tiempo, las normas de 
género interiorizadas por las adolescentes hacen que sea cada 
vez menos aceptable que se las vea en espacios mixtos.

Según los profesionales de las OSC, un análisis inicial de las 
percepciones de seguridad de las niñas y de las principales 
partes interesadas que las rodean (padres, profesores, etc.) 
puede ayudar a fundamentar varios aspectos de la programación 
de la prevención de la violencia. Puede ayudar a determinar qué 
espacios y puntos de partida han de ser prioritarios (intervenciones 
en hogares/de crianza seguras, intervenciones en escuelas seguras 

o trabajo a nivel legal/político, o una combinación de ambos), el 
diseño de los planes educativos e incluso cómo y en qué medida 
se incluye a los niños en las sesiones de formación (intervenciones 
mixtas o espacios solo para niñas, o alguna combinación de ambas 
opciones escalonada en el tiempo).

Para ilustrar cómo debe basarse el diseño del proyecto en los 
estudios iniciales sobre seguridad, el Women’s Studies Centre 
(Centro de Estudios de la Mujer), al trabajar en un programa 
de prevención de la violencia en el Estado de Palestina, se 
enfrentó a múltiples obstáculos en relación con los datos cuando 
se trataba de niñas con discapacidad. Hay algunos datos que 
sugieren que las agresiones sexuales y las violaciones (incluido 
el incesto) estaban en constante aumento cuando se inició el 
programa, pero hay muy pocos datos sobre la violencia sexual 
contra las adolescentes. Esto se debe a la falta generalizada de 
denuncias, especialmente en el caso de las adolescentes con 
discapacidad. A través de un estudio de referencia, el Women’s 
Studies Centre descubrió que la percepción de la seguridad, incluso 
en la adolescencia, varía considerablemente con la edad y el género, 
y que las adolescentes de más edad tienen una conciencia mucho 
mayor de la violencia sexual que sus homólogos más jóvenes o 
masculinos. Además, entre las niñas con discapacidad en particular, 
Internet y las interacciones con los compañeros se consideraron 
los espacios más inseguros, y se señaló la escasa disponibilidad de 
materiales de lectura accesibles sobre el tema como una laguna 
importante.

Dada la elevada sensación de falta de seguridad que sienten 
las niñas en la mayoría de los espacios que ocupan, según las 
encuestas de referencia y los grupos focales, los 10 proyectos 
trabajaron en dos vertientes: (i) crear espacios seguros solo 
para niñas (separados de los programas de espacios seguros 
para mujeres y de los programas mixtos) y (ii) reconocer que 
los espacios públicos y privados existentes están condicionados 
por el género y son inseguros para las niñas, así como trabajar 
gradualmente para reclamar esos espacios para las adolescentes. 
Algunos profesionales, durante los debates de los grupos focales, 
señalaron cómo, en algunas situaciones, la mayor concienciación 
sobre las diversas formas de violencia dejaba a las niñas con la 
sensación de no estar seguras. Por ejemplo, el Autonomous 
Women’s Center afirmó que «había varias chicas que decían que 
nunca más querrían tener una relación, que les daba demasiado 
miedo» (Debate de un grupo focal, 5 de marzo de 2021). De 
hecho, los resultados de la encuesta de evaluación del centro 
indican que las niñas del grupo de intervención se sienten 
menos seguras después de la intervención que las del grupo 
de control. Las entrevistas con estas niñas revelaron que la 
razón por la que se sienten menos seguras después de la 
intervención es porque ahora saben reconocer la violencia y 
conocen las diferentes formas de violencia, pero sienten que 
a pesar de sus conocimientos «no pueden influir en el mundo 
exterior». Esto enfatiza la importancia de contar con agentes 
del cambio fundamentales a su alrededor y de garantizar que 
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los servicios adaptados a los adolescentes estén disponibles 
para ellos durante y después del programa.

2. ¿Cómo se aseguraron las OSC de que los programas 
se adaptaran a las diversas necesidades de los 
adolescentes?

La mayoría de los proyectos utilizaron metodologías de 
formación y trabajaron de forma iterativa para garantizar que 
fueran diversas, adecuadas a la edad y frecuentes. La adaptación 
constante a lo largo del proyecto (que se basa en gran medida 
en las habilidades de los agentes del cambio de primera línea) es 
fundamental para conocer «dónde están» de las adolescentes, es 
decir, teniendo en cuenta sus circunstancias inmediatas, edades, 
horarios y espacios seguros. Estos variarán considerablemente a lo 
largo del tiempo y el espacio, incluso durante la vida de un proyecto. 
Plan International Viet Nam, por ejemplo, adaptó su programa de 
formación a partir de los planes educativos existentes, pero lo 
adaptó al contexto mediante la participación activa y significativa 
de los estudiantes.

Los profesionales también destacaron la necesidad de 
realizar pruebas piloto iniciales y a pequeña escala. Mediante 
estas, la mayoría descubrió que era necesario profundizar en 
su compromiso mediante un seguimiento más frecuente y un 
trabajo más intenso con las adolescentes para ir más allá del 
aumento de la sensibilización y lograr resultados en materia de 
comportamiento. Sin embargo, el aumento de la intensidad de 
las intervenciones también se produce a expensas de la escala: 
un compromiso más profundo e intenso con menos partes 
interesadas significa un alcance más limitado. Además, aunque los 
profesionales destacaron la necesidad de aumentar la intensidad 
de las intervenciones, también señalaron que si las intervenciones 
eran demasiado largas existía un mayor riesgo de cansancio y 
abandono de la formación, lo que señala la necesidad de una mayor 
flexibilidad en la planificación del plan educativo.

Lograr un equilibrio entre la aplicación uniforme de la formación 
organizativa y la cuidadosa improvisación en primera línea es 
difícil, y en contextos en los que el aprendizaje de memoria 
y la formación pedagógica descendente son lo normal, 
los facilitadores suelen recurrir a los guiones. Un ejemplo 
interesante es el señalado por la evaluación de Grassroot Soccer 
en Sudáfrica, que descubrió en su observación del proyecto SKILLZ 
Street Plus en las escuelas que los docentes a veces recitaban las 
lecciones con guion, siguiendo la práctica pedagógica de guiones 
predeterminados y buscando respuestas preestablecidas a los 
aspectos de la violencia por parte de la pareja y la prevención 
del VIH/SIDA. Según los evaluadores, esto es a la vez un punto 
fuerte y débil del programa: garantiza que los jóvenes adquieran 
conocimientos vitales sobre los problemas sociales e información 
valiosa que refuerza claramente la salud personal. Sin embargo, al 
mismo tiempo crea una atmósfera en la que el aprendizaje se basa 

en respuestas correctas e incorrectas predeterminadas, en lugar 
de la exploración personal de los difíciles retos socioemocionales.

Movilizar a los agentes del cambio entre las adolescentes 
y en torno a ellas. Todos los proyectos de la muestra eran 
intervenciones a varios niveles, y todos los profesionales 
destacaron que las adolescentes necesitan modelos que seguir. 
Algunos consideraban que las figuras de autoridad existentes 
en sus vidas (por ejemplo, cuidadores, padres y profesores) 
debían transformarse en modelos que seguir, mientras que 
otros pretendían crear modelos fuera del entorno habitual de las 
niñas (por ejemplo, entrenadores de fútbol juvenil y facilitadores 
de la comunidad) y otros trataban de crear modelos entre los 
propios adolescentes (es decir, enfoques entre iguales). Varios 
profesionales señalaron el valor de crear agentes del cambio 
entre los compañeros cercanos. Grassroot Soccer, por ejemplo, 
formó a entrenadores de fútbol como facilitadores y mentores 
de programas de prevención del VIH y de la violencia por parte de 
la pareja con chicas adolescentes y, en sus primeros informes de 
seguimiento, observó que las chicas percibían a los entrenadores 
como un intermediario entre la adolescencia y la edad adulta. Esto 
posicionó a los entrenadores como mentores mayores capaces 
de referirse a los desafíos sexuales y sociales de las adolescentes 
y como individuos equipados con recursos para guiarlas durante 
la adolescencia.

3. ¿Cómo involucraron las OSC a los agentes del 
cambio en torno a los adolescentes para permitir 
la prevención de la VCMN?

Los profesionales también destacaron la necesidad de crear 
agentes del cambio entre las propias niñas y, en este sentido, se 
consideraron prometedores los programas dirigidos por niñas. 
Les devuelven la dignidad, dan a las niñas la capacidad de aspirar a 
algo y fomentan la innovación; además, existen muchas lecciones 
de profesionales sobre la programación de la prevención dirigida 
por las niñas, un ámbito de trabajo donde la bibliografía sigue siendo 
relativamente escasa. Por ejemplo, el Fondo de Mujeres de Ucrania 
concedió subvenciones, apoyó el fomento de capacidades e impartió 
formación para apoyar las iniciativas de las organizaciones dirigidas 
por niñas que pretendían prevenir la violencia entre las adolescentes 
en sus comunidades locales. Las que se graduaron en el programa 
del Fondo de Mujeres de Ucrania, First Step to Success, descubrieron:

«que las niñas que participan en el trabajo con sus compañeras en 
cuestiones de violencia contra las niñas cuentan con varias ventajas 
en comparación con los profesores y los padres. Las jóvenes tienen 
valores similares, entienden a las adolescentes con las que se 
comunican. Las adolescentes muestran una mayor confianza hacia 
sus compañeras. Son iguales en las relaciones y tienen mundos 
internos y experiencias similares. Las jóvenes tienen la misma 
actitud ante el problema, el mismo nivel educativo, cultural y social. 
Se entienden a través de señales verbales y no verbales. Crean 
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una mayor autoestima, confianza en sí mismas, sentimiento de 
dignidad no solo en las jóvenes formadoras, sino también en las 
compañeras con las que trabajan. Entre los puntos débiles de la 
metodología, pueden estar la posible distorsión de la información 
transferida, la insuficiente experiencia vital de las adolescentes 
y el desconocimiento de ciertos temas interesantes para sus 
compañeras, pero sobre los que aún no han recibido formación» 
(informe anual, año 1).

Los profesionales señalan los éxitos pero también los retos de 
los programas dirigidos por niñas. Por ejemplo, cuando se amplían 
las intervenciones, sigue habiendo problemas para mantener la 
calidad del programa y medir su impacto. Otro reto fue que los 
adultos no tomaron en serio los enfoques dirigidos por niñas en 
todos los contextos: «Se observó una falta general de confianza 
y respeto hacia los jóvenes como líderes y formadores entre 
los profesores de las escuelas» (Fondo de Mujeres de Ucrania, 
informe final). Plan International Viet Nam, por ejemplo, como 
parte de su enfoque integral de la violencia en la escuela, empoderó 
a los adolescentes para que formaran grupos de apoyo entre 
pares, con el fin de concienciar a otros estudiantes y al Consejo 
de Administración de la escuela, a los profesores y a los padres, 
para animarlos a desempeñar un papel activo y a participar en 
actividades relacionadas con la prevención de la violencia. Sin 
embargo, a mitad del proyecto, reconoció que había que hacer 
un esfuerzo adicional para señalar el liderazgo de los jóvenes 
adolescentes. Como un pequeño paso en esa dirección, cambió el 

nombre de «grupo de apoyo entre pares» por el de «club de líderes 
juveniles» para promover la imagen/posición de los estudiantes 
como agentes del cambio que lideran las actividades, para atraer 
la participación de otros estudiantes y para indicar a los adultos 
su liderazgo en la prevención de la violencia contra las niñas en las 
escuelas. El nombre en sí mismo también generó un impulso y 
aumentó la disposición de los estudiantes y los adultos a participar 
en las actividades. Tal y como reflejaron los profesionales de Plan 
International Viet Nam en su debate de un grupo focal, 

«queremos fijarnos en las niñas y los niños adolescentes: 
no son los beneficiarios, son los agentes del cambio. 
Queremos que sean los líderes del movimiento contra 
la violencia de género en las escuelas. Tienen la edad 
adecuada para convertirse en líderes y tenemos la 
esperanza de que aporten cambios porque pueden influir 
no solo en sus compañeros, sino también en los adultos 
y en los gobiernos». (Debate de un grupo focal, 5 de marzo 
de 2021)

La promoción de los adolescentes como líderes y el fomento de 
las asociaciones entre jóvenes y adultos son ámbitos de trabajo 
en crecimiento en la prevención de la violencia que necesitan 
más pruebas y documentación para encontrar enfoques eficaces.

Betty Mtewele, comerciante del mercado de Dar es Salaam, en 
su puesto de mercado, que ahora es un lugar más seguro para 
que las mujeres realicen negocios. Foto: Equality for Growth
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4. ¿Cómo diseñaron las OSC los programas de 
prevención cuando no hay servicios orientados a los 
jóvenes?

Los 10 proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU ofrecen 
lecciones y conocimientos sobre el diseño de programas en 
entornos con recursos limitados en los que los servicios son 
inaccesibles para los adolescentes o no están orientados a ellos. 
Para superar este reto, los distintos proyectos tomaron caminos 
diferentes. Varios profesionales trabajaron para desarrollar un 
modelo unificado de asistencia a los jóvenes víctimas de violencia, 
dando voz y un lugar a los jóvenes activistas para luchar por más 
servicios orientados a los adolescentes. Varias OSC también 
trabajaron en colaboración con otras OSC en la creación de un 
entorno propicio para los servicios orientados a los adolescentes, 
presionando para que las políticas, los presupuestos, los marcos 
y la aplicación de las leyes no dejen de lado la violencia contra las 
adolescentes, especialmente las que están en riesgo.

Los evaluadores externos han reconocido que los proyectos 
no solo han llevado los servicios a las niñas y han acercado 
a las niñas a los proveedores de servicios, sino que también 
han introducido políticas escolares, códigos de conducta y 
educación sexual en los planes educativos por primera vez en 
sus países, regiones o municipios. La mayoría de los entrevistados 
en el marco de la evaluación del programa Aman, realizada por el 
Women’s Studies Centre del Estado de Palestina, consideraron el 
programa (que desde entonces ha sido adoptado por el Ministerio 
de Educación) como uno de los programas extracurriculares 
más importantes, ya que fue el primero en abordar un tema 
que se consideraba tabú a pesar de su trascendencia, además 
de ser el primero en plantear la cuestión de la violencia sexual 
y debatir las formas de protección contra ella y las posibles 
vías de referencia para las jóvenes. En Camerún, el proyecto de 
L’Association Pour la Promotion du Développement Local abrió 
por primera vez el debate sobre el acoso sexual en las instituciones 
escolares destinatarias, lo que permitió convertirlo en un tema 
de conversación institucionalizado, determinar la magnitud del 
problema y compartir los medios para combatirlo.

5. ¿Cómo promovieron las OSC las estrategias 
transformadoras en cuestión de género en los 
programas centrados en los adolescentes para 
prevenir la VCMN?

Los 10  proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU y sus 
evaluaciones ofrecen lecciones importantes con respecto a la 
programación transformadora en cuestión de género a varios 
niveles. Ninguno de los proyectos era de un solo nivel o intentaba 
producir el cambio solo con agentes del cambio individuales en 
un entorno o espacio. Todos tenían teorías de cambio a varios 
niveles e intentaban cambiar todo un conjunto de normas, valores 
y creencias a nivel social. Las evaluaciones de estos proyectos 
también son únicas en el sentido de que, a través de datos 

cualitativos o de métodos mixtos, aportan muchos detalles sobre 
cómo se produce el cambio a diferentes niveles, a menudo de 
forma totalmente imprevisible, y cómo las acciones a un nivel 
tienen un efecto en cadena en otro. Por lo tanto, también captan 
las formas en que los enfoques transformadores en cuestión de 
género pueden ser perjudiciales y pueden conducir a la resistencia, 
la reacción negativa y, a menudo, al cambio no lineal. En otras 
palabras, la programación transformadora en cuestión de género 
centrada en los adolescentes es un proceso profundamente 
político que implica deshacer las normas/percepciones de género 
existentes y reforzar el cambio de comportamiento individual con 
el apoyo del grupo y la sociedad, y viceversa.

El cambio a varios niveles y transformador en cuestión de 
género requiere la colaboración y la solidaridad entre varios 
tipos de organizaciones con diferentes misiones, pero con el 
objetivo común de erradicar la violencia contra las niñas. Esto 
puede ayudar a encontrar las estrategias más significativas y 
sostenibles. Por ejemplo, en Nepal, Restless Development 
formó a las adolescentes, a los líderes comunitarios y a los 
curanderos tradicionales y, paralelamente, reforzó la capacidad 
de las OSC locales, especialmente las organizaciones de 
derechos de la mujer y las organizaciones juveniles, para iniciar 
campañas y promover la abolición del chhaupadi en los pueblos 
y distritos. Esto dio lugar a un fuerte compromiso por parte 
de las personas responsables del desarrollo de los gobiernos 
locales para asignar sus propios presupuestos a las actividades 
de concienciación (Restless Development, informe anual, 
año  2). La persona responsable del distrito local admitió que 
«a pesar de tener una directiva en vigor desde hace casi una 
década, es lamentable que sigamos oyendo hablar de niñas que 
mueren en cabañas de chhaupadi. Los programas destinados 
a abolir las prácticas chhaupadi deben seguir centrándose en 
los jóvenes y en los adolescentes a través de las escuelas, 
pero también es importante que continúen las campañas de 
concienciación y que, a este nivel tan local, destinemos fondos 
para ello». Restless Development también trabajó con las 
partes interesadas a nivel nacional a través de campañas en los 
medios de comunicación, tanto en la prensa como en la radio, 
durante todo el año para atraer la atención de los organismos 
gubernamentales, e interactuó directamente con los diputados, 
que expresaron su compromiso de presentar un proyecto de 
ley tras una amplia consulta. Esto revitalizó el compromiso 
de los educadores de pares, quienes, a su vez, animaron a los 
clubes de jóvenes en la práctica para continuar su trabajo entre 
pares. Según el presidente de un club de jóvenes, «recibimos el 
apoyo de los educadores de pares para reformar nuestro club, 
establecer programas para llevar a cabo diversas actividades 
en la escuela y en la comunidad durante las reuniones y los 
campamentos de competencias para la vida. Era muy difícil 
organizar actividades y reuniones antes de este proyecto, pero 
ahora nuestro club organiza reuniones periódicas una vez al 
mes» (Grassroot Soccer, informe anual, año 2).
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¿CÓMO HA AFECTADO LA PANDEMIA DE LA COVID-19 A LA 
FORMA EN QUE LAS OSC HAN IMPLICADO A LOS ADOLESCENTES 
EN LA PREVENCIÓN DE LA VCMN? 

Solo se está empezando a tener una visión clara de los efectos 
de la pandemia de la COVID-19, y varias estimaciones indican 
que el impacto sobre los derechos y la salud de las mujeres y las 
niñas ha sido devastador. Para las intervenciones que utilizan las 
escuelas como punto de partida, el cierre de estas durante casi 
un año ha supuesto importantes retrasos y la suspensión de la 
programación, y las OSC están preocupadas por el bienestar de 
las niñas, en particular por la falta de comunicación. Además, 
el cierre de las escuelas durante los confinamientos y las crisis 
económicas derivadas de la pandemia en muchos países 
hacen que las niñas sean más vulnerables a la explotación y 
el acoso sexual en línea y sin conexión, y que los niños estén 
más expuestos a la violencia en el hogar. Los profesionales 
están especialmente preocupados por las niñas en situación de 
riesgo, como aquellas con discapacidad o las que pertenecen 
a la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 
intersexuales, que corren un mayor riesgo de sufrir violencia 
durante el confinamiento. Las niñas también se enfrentan 
a obstáculos para acceder a información precisa y oficial y a 
anuncios de servicio público debido al acceso limitado a los 
espacios públicos, las concentraciones grupales (es decir, en 
espacios seguros) y las actividades de divulgación. Por lo tanto, 
casi todos los profesionales de la muestra han recurrido a la 
defensa ante la ausencia de voz de las adolescentes en las 
respuestas por la COVID-19 en la mayoría de los países para 
garantizar su participación significativa. El Foro de las Mujeres 
del Mediterráneo redactó un análisis de la situación de la 
violencia contra las niñas en las escuelas para el gobierno y las 
Naciones Unidas, y, en Camerún, la APDEL (Association Pour 
la Promotion du Développement Local) ofreció a las jóvenes 
adolescentes plataformas para plantear sus problemas y las 
incentivó a presentarse en las plataformas digitales. Varias 
organizaciones también han invertido el tiempo en recopilar 
datos de forma ética y segura sobre los tipos y la magnitud de las 
violaciones durante la pandemia, para defender la visibilización 
de la violencia contra adolescentes ante sus gobiernos.

Lecciones aprendidas

Este análisis de síntesis ofrece conclusiones y recomendaciones 
que surgieron en los 10 proyectos. Las cuatro conclusiones 
transversales son las siguientes: en primer lugar, las percepciones 
de los profesionales indican que hay necesidades y riesgos 
específicos que son exclusivos de la adolescencia, los cuales deben 
abordarse en los programas de prevención. Esto refuerza la idea 
de que los programas para adolescentes no deben agruparse 

con los programas para mujeres o niños. En segundo lugar, 
aunque esta revisión se centró en los enfoques centrados en los 
adolescentes, tanto niños como niñas, el énfasis de los proyectos 
se centró más en las niñas que en los niños y, por lo tanto, la 
aceptación fue mucho mayor entre las niñas. Como consecuencia, 
los profesionales destacaron la necesidad de estrategias menos 
específicas y mejor orientadas para involucrar a los niños a través 
de los enfoques centrados en los adolescentes. En tercer lugar, los 
distintos tipos de OSC tienen diferentes puntos fuertes a la hora 
de involucrar a los adolescentes en los programas de prevención, 
pero todos destacaron que las asociaciones con organizaciones 
locales y de base para los derechos de los jóvenes y las mujeres 
fueron fundamentales para su éxito. En cuarto lugar, todas las 
OSC consideraron que sus proyectos dejaban un legado de 
«recursos simbólicos», que eran un componente clave para el 
empoderamiento de las adolescentes.

Se ofrecen diez recomendaciones para involucrar a los 
adolescentes en la prevención de la VCMN. Se basan en las 
ideas de los profesionales de los 10 proyectos, pero también en el 
proceso de síntesis de estas ideas. Las recomendaciones se dirigen 
a tres grupos específicos: profesionales, investigadores y donantes. 

Las recomendaciones a los profesionales son las siguientes: 

1. Producir conjuntamente programas de prevención con los 
adolescentes. Los profesionales destacaron la necesidad de que 
los adolescentes participen en el diseño y la aplicación de los 
programas de prevención de la VCMN para que sean apropiados 
para su edad y con matices, para hacer frente a la resistencia 
a los mensajes clave y para garantizar que se adapten a las 
distintas necesidades (en relación con el género, la identidad 
sexual, la raza y la etnia) incluso en el mismo grupo de edad 
(por ejemplo, en relación con el género, la identidad sexual, la 
raza y la etnia). Los adolescentes tienen derecho a participar 
en el desarrollo de los programas que les servirán y, según los 
profesionales, los programas también están más adaptados 
y son más eficaces cuando los adolescentes participan en su 
diseño, desarrollo y aplicación. 

2. Realizar auditorías de seguridad para conocer los 
problemas de seguridad en los entornos más cercanos de 
las adolescentes. Las auditorías de seguridad son cada vez 
más comunes en los programas de prevención en contextos 
humanitarios, y permiten que las organizaciones evalúen e 
identifiquen los riesgos en función de la ubicación geográfica, 
que comprendan los problemas más amplios de seguridad y 
protección en el entorno más cercano y que supervisen los 
avances y los cambios a lo largo del tiempo. Las auditorías de 
seguridad pueden abordar directamente las preocupaciones 
planteadas por la mayoría de los profesionales de la muestra, es 
decir, que diferentes niñas se enfrentan a diferentes conjuntos 
de riesgos y que las adolescentes experimentan una mayor 
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sensación de inseguridad en casi todos los espacios que ocupan, 
así como la falta de datos de incidencia para su grupo de edad 
objetivo. 

3. Considerar varias formas de crear espacios seguros y de 
movilizar a los agentes del cambio entre las niñas y en torno 
a ellas. Basándose en un análisis inicial o en una auditoría de 
seguridad, considerar cuidadosamente quiénes pueden ser 
los mejores agentes del cambio para movilizar a las niñas: 
compañeros cercanos, profesores, padres o compañeros, 
o una combinación de ellos. Del mismo modo, en lo que 
respecta a los espacios seguros, es importante considerar la 
posibilidad de crear espacios seguros solo para niñas (separados 
de los programas de espacios seguros para mujeres o de los 
programas mixtos), reconociendo al mismo tiempo que los 
espacios públicos y privados existentes están condicionados 
por el género y reclamando gradualmente esos espacios para 
las adolescentes. 

4. Elegir cuidadosamente los puntos de partida y considerar 
varios de ellos para involucrar a los adolescentes en función 
de la forma de violencia que se aborda y reconociendo la 
violencia continua. Las normas patriarcales que disminuyen 
la autonomía y la integridad corporal de las niñas y perpetúan 
la violencia no se ubican en uno u otro momento y espacio: la 
violencia se produce a lo largo de toda su vida y es un proceso 
continuo de inseguridad que afecta a sus experiencias en el 
hogar, dentro y fuera de la escuela, en el espacio público y en la 
comunidad. En consecuencia, los investigadores han solicitado 
intervenciones que empleen una perspectiva del ciclo vital como 
elemento fundamental para la programación de la prevención 

centrada en los adolescentes en particular. Además, aunque 
los programas basados en la escuela y el uso de las escuelas 
como puntos de partida son los más populares para este 
grupo de edad, estos corren el riesgo de dejar a los hogares, 
las comunidades y a las niñas no escolarizadas fuera de la 
programación centrada en los adolescentes. Como se demostró 
durante la pandemia, tener múltiples puntos de partida y formas 
de llegar a las niñas también garantiza una menor interrupción 
de la programación en una situación así.

Las recomendaciones para los responsables de las políticas y los 
donantes son las siguientes: (i) elaborar sistemas de aprendizaje 
adaptativos, especialmente para satisfacer las necesidades de 
quienes se enfrentan a riesgos múltiples e interrelacionados; (ii) 
considerar cómo incluir el reconocimiento explícito del riesgo de 
perpetración de la violencia dentro de los programas de prevención 
centrados en los adolescentes, y (iii) fomentar las asociaciones y 
financiar el trabajo de colaboración entre los diferentes tipos de 
organizaciones de prevención de la VCMN con el objetivo común 
de reducir la violencia contra las niñas. Las recomendaciones para 
el colectivo de investigación en el ámbito de la erradicación de la 
VCMN son las siguientes: (i) llevar a cabo más investigaciones en 
colaboración con los profesionales sobre el diseño de programas 
de prevención que trabajen con un grupo diverso de adolescentes, 
(ii) desarrollar herramientas de evaluación y aprendizaje para la 
programación transformadora en cuestión de género destinada a 
prevenir la violencia contra las niñas, y (iii) desarrollar formas éticas 
y seguras de llevar a cabo investigaciones sobre la violencia contra 
las niñas a distancia, tal y como se realizó durante la pandemia.
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