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Prólogo
La violencia contra los niños, física, psicológica o sexual, sigue 
estando rodeada de estigmatización y secreto. La violencia rara 
vez se denuncia, y en muchas circunstancias los niños se sien-
ten obligados a ocultarla, particularmente cuando los respon-
sables de ella son personas que conocen y en las que confían. 

El Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños reco-
mienda que los Estados establezcan mecanismos para denun-
ciar la violencia contra los niños; mecanismos que sean segu-
ros, bien publicitados, confidenciales y accesibles para todos 
los niños, sus representantes y otras personas. Menciona en 
particular la importancia de establecer “líneas telefónicas de 
ayuda mediante las cuales los niños puedan denunciar los abu-
sos, hablar con un asesor capacitado de manera confidencial y 
pedir apoyo y asesoramiento.” 

Esta es una dimensión prioritaria de mi mandato y para ace-
lerar progresos en su implementación, presenté en 2012 un 
informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
sobre mecanismos de orientación, denuncia y notificación ase-
quibles y adaptados a los niños que permiten hacer frente a 
los incidentes de violencia, y romper el silencio y la impunidad 
que los rodean.

Como lo subraya ese informe, las líneas telefónicas de asis-
tencia a los niños representan un mecanismo de excepcional 
importancia en la acción del Estado y por eso deben ser es-
tablecidas por ley. Ellas constituyen una componente esencial 
de un sistema nacional de protección de la infancia, un sistema 
efectivo, robusto e integrado. Segundo, establecen un recurso 
indispensable para los niños y reclamado por los mismos, para 
beneficiar de información y orientación para prevenir y res-
ponder a la violencia, para reportar incidentes y para permitir 
el seguimiento efectivo por parte de las autoridades. Tercero, 
las líneas telefónicas de asistencia generan datos e informacio-
nes cruciales para el análisis de las múltiples dimensiones de la 
violencia contra la niñez, para la definición de prioridades en el 
diseño de las políticas públicas y para la movilización de recur-
sos y sensibilización de los diversos actores. Las líneas funcio-
nan además como un sistema de derivación de casos para los 
niños que necesiten asesoramiento y asistencia. 

El Estado debe asumir un rol de liderazgo y asegurar que las 
líneas de ayuda cuenten con personal capacitado y con los 

recursos necesarios para brindar apoyo inmediato, adecuado 
y de calidad a los niños que reportan incidentes de violencia, 
a través de distintos medios telefónicos e informáticos, y apo-
yados por servicios que garanticen la asistencia y reintegración 
efectiva de los niños víctimas. 

Como mecanismos de acción de las autoridades de protección 
de la infancia o como iniciativas promovidas por actores de la 
sociedad civil, es esencial que las líneas cuenten con el apoyo 
gubernamental. Su acción debe ser plenamente articulada con 
los distintos entes del aparato estatal  a nivel vertical - federal, 
estadual, provincial y local, y horizontal, incluyendo a todos los 
departamentos de gobierno responsables por la protección de 
la infancia. 

El valioso análisis regional sobre las líneas de ayuda que ha 
sido desarrollado por Plan internacional y por Child Helpline 
International pone en evidencia las experiencias positivas de-
sarrolladas en la región de América y el Caribe –especialmente 
en países como Bolivia, Brasil, Nicaragua y Jamaica–. Al mismo 
tiempo, identifica los desafíos que urge superar para fortale-
cer este mecanismo como una pieza angular del sistema de 
protección, asegurando la participación de los niños, niñas y 
adolescentes a quienes prestan servicios, garantizando la más 
amplia difusión de información sobre su acción en los idiomas 
locales, utilizando las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación e innovando continuamente en la prestación 
de servicios para que todos los niños y niñas, incluyendo a los 
grupos más vulnerables, tengan acceso a este servicio. 

En los últimos años, la promoción de mecanismos adaptados a 
los niños ha cobrado creciente importancia, gracias además al 
reconocimiento del derecho a un recurso eficaz y asequible en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 
considerable jurisprudencia de los órganos de supervisión de 
tratados en esta esfera. La celebración del 25 aniversario de 
la Convención Sobre los Derechos del Niño en 2014 coincide 
con la entrada en vigor de su tercer Protocolo Facultativo, que 
dota a la convención de un procedimiento de presentación de 
comunicaciones al Comité de Derechos del Niño que podrán 
utilizar los niños y niñas para denunciar la vulneración de sus 
derechos. Las líneas de asistencia desempeñan un papel funda-
mental en la promoción y la puesta en práctica de este remar-
cable texto jurídico y constituyen una dimensión esencial de su 
proceso de implementación. 

Marta Santos Pais
Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la Violencia contra los Niños
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Resumen ejecutivo 
El presente estudio responde a una alianza entre Child Helpline 
International (CHI) y Plan Internacional, Oficina Regional para 
las Américas (Plan ROA), organizaciones preocupadas por la 
violencia y el abuso que afecta a niñas, niños y adolescentes. 
En el marco de este interés común, ambas instituciones han 
considerado importante conocer aprendizajes y retos de las lí-
neas de asistencia para niños, niñas y adolescentes, y su acción 
en relación a la protección contra la violencia hacia niños, niñas 
y adolescentes desde una perspectiva de sistemas y mecanis-
mos comunitarios de protección. 

En este contexto es importante contar con canales de co-
municación para la generación de ambientes amigables y de 
confianza, como constituyen las líneas de asistencia para ni-
ños. El resultado de este estudio es el “Análisis regional de la 
caracterización e impacto de las líneas de ayuda en la región 
de las Américas” (en adelante, “Análisis Regional”). El Análisis 
Regional recoge los datos e información de fuentes secunda-
rias y de los estudios de caso  de las líneas de ayuda 123Aló! 
(Instituto Noos) y SaferNet en Brasil, Línea 133 en Nicaragua 
(Sistema de Bienestar Social del Ministerio de Familia, 
Adolescencia y Niñez), KARE-5273 en Jamaica (Coalición por 
la Niñez de Jamaica-Children’s Coalition of Jamaica-CCJ) y la 
Línea 156 en Bolivia (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
en Bolivia). 

Aunque es indiscutible el papel importante que juegan las lí-
neas de asistencia en la región, la agenda internacional y las 
recomendaciones desarrolladas y originadas por el Estudio 
Mundial contra la Violencia de Naciones Unidas (UNVAC) im-
plican contextualizar su acción, la relación con las rutas institu-
cionales e identificar los retos bajo este mismo contexto.

El propósito de analizar las líneas de asistencia giró en torno a 
visibilizar los esfuerzos que realizan organizaciones no guber-
namentales en unos casos y gobiernos en otros, para imple-
mentar  las recomendaciones del UNVAC, así como del Comité 
de Derechos del Niño, a fin de fortalecer los Sistemas de 
Protección y Mecanismos Comunitarios que permitan prevenir 
y actuar frente a situaciones de violencia donde niñas, niños y 
adolescentes estén en riesgo.  

Para ello metodológicamente se revisaron legislaciones, reco-
mendaciones internacionales, sistematizaciones y evaluacio-
nes que permitieron conocer los avances normativos, mejores 
prácticas y aprendizajes adquiridos. Por otra parte, a través de 
entrevistas con actorías claves tales como representantes de las 
instituciones y contacto con grupos de niñas, niños y adoles-
centes y sus familias, se recogieron diversas percepciones so-
bre los beneficios y apoyos brindados desde las líneas de ayuda 
y cómo incidieron frente a escenarios de riesgo y violencia. 

Principales hallazgos y aprendizajes
La investigación describe la influencia positiva que tienen las 
líneas de ayuda para cambiar las relaciones de poder en  re-
laciones afectivas, donde la respuesta hacia una vulneración 
moviliza a la institucionalidad pública, privada y comunitaria 
a favor de quienes requieren atención y protección prioritaria. 
Esto permite determinar que las líneas de ayuda cumplen de 
manera importante con las recomendaciones emanadas por el 
UNVAC, en especial en cuanto a su accesibilidad y confiabili-
dad, donde niñas, niños y adolescentes tienen espacios para 
contar y retroalimentar los procesos, así como en torno a la 
responsabilidad profesional en la escucha activa, el rol de la 
comunidad y el uso de tecnologías para la  prevención y res-
puesta frente a escenarios de la violencia. 

La legislación invocada, nos lleva a determinar que las 
Constituciones de los países donde se encuentran las líneas 
de ayuda analizadas, se vuelven el principal referente para la 
promoción de la protección hacia niñas, niños y adolescentes, 
seguido por los Sistemas y Políticas Nacionales que determi-
nan una institucionalidad garante de sus derechos. El Estudio 
Regional además deja entrever la importancia de instituciona-
lidad cercana en el nivel territorial, como son las Defensorías 
Municipales en Bolivia y la Defensoría del Niño en Jamaica. 
Dentro del marco legal, se menciona además que el Comité de 
Derechos del Niño en las recomendaciones a Brasil, Nicaragua, 
Jamaica y Bolivia, insiste en el fortalecimiento de la institucio-
nalidad al constituir un eje fundamental en la implementación 
de acciones a favor de la niñez.

El Estudio Regional señala avances importantes de las líneas 
de ayuda como desarrollo de mecanismos para movilizar y po-
tenciar redes de defensa, donde el seguimiento contribuye a 
restituir derechos como lo hacen 123Aló! y SaferNet, o la im-
portancia del  involucramiento de actores estatales como en el 
caso de la Línea 133 en Nicaragua y la Línea 156 en Bolivia, lo 
que genera un mayor respaldo en la protección. Asimismo, el 
Estudio Regional resalta la importancia de la participación de 
voluntarias/os en la atención de distintas situaciones en mo-
mentos claves como lo realiza Kare-5273. 
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En todos los casos es fundamental la confidencialidad como 
principio ético y como mecanismo de libertad para que niñas, 
niños y adolescentes expresen sus sentires, al igual que se  
generan normativas y Guías de Atención a Víctimas como en 
Nicaragua a fin de priorizar su integridad personal si se encon-
trare en riesgo. 

Asimismo, la articulación a los Sistemas de Protección constitu-
ye un eje clave para la operación de las líneas de ayuda, a fin de 
responder a una situación de violencia; se construyen sistemas 
de referencia y contra referencia con la implementación y uso 
de las redes sociales como medios innovadores para identifi-
car delitos cibernéticos y realizar prácticas seguras de internet 
conforme SaferNet promueve. 

En este marco contar con las opiniones de niñas, niños y ado-
lescentes bajo el uso de metodologías lúdicas adecuadas ha 
contribuido a determinar problemáticas específicas en torno a 
la violencia lo cual es corroborado por 123Aló! Interactuando en 
algunas situaciones, con el espacio escolar, bajo una guía como 
lo es un Manual de Consejería, como el caso de  KARE-5273.

Además a través del Estudio Regional se evidencia la impor-
tancia de contar con Mecanismos Comunitarios para que las 
líneas de ayuda interactúen con las comunidades, familias y 
redes locales de atención, práctica que promueve 123Aló! Esta 
vinculación con la comunidad, facilita el trabajo de inciden-
cia en políticas públicas para la protección de niñas, niños y 
adolescentes frente a la violencia, ya sea a través de alianzas 
con entidades estatales a nivel nacional o municipal, contando 
además con reconocimientos de Observatorios especializados, 
aspectos que son relievados por 123Aló!, SaferNet y Línea 156. 
A ello se suma la rendición de cuentas elemento importante 
que la Línea 156 incorpora en su trabajo. 

Principales retos y recomendaciones 
La vigencia de las líneas de ayuda depende para su sostenibili-
dad del apoyo otorgado por  entidades públicas, organizacio-
nes no gubernamentales y empresas privadas como lo señala 
Línea 133, SaferNet y 123Aló!. La voluntad política de los go-
biernos, permite planificar fondos a favor de su funcionamien-
to, con el convencimiento de su impacto positivo en la vida 
de niñas, niños y adolescentes, tal como reconocen quienes 
coordinan acciones con el gobierno nicaragüense.

Bajo este escenario de aspectos positivos y aprendizajes que 
visibiliza el Estudio Regional sobre el quehacer de las líneas de 
ayuda, se  recomienda además promover desde distintos sec-
tores del Estado, la sociedad y al interior de las propias líneas 
mecanismos que involucren a las comunidades y sus familias, 
donde se cuente con redes de organizaciones para la exigibi-
lidad de mejores sistemas de atención y protección a favor de 
la niñez. Asimismo, generar mayores canales de participación 
que permitan contar con diagnósticos, planificaciones y eva-
luaciones, aquellos son desafíos que contribuirán al incremento 
del enfoque inclusivo de derechos de las líneas de ayuda.

A partir de los estudios de caso se pudo evidenciar debilidades 
que tienen los Sistemas de Protección –en diferentes grados 
dependiendo del país-. Es fundamental generar a través de las 
líneas, la participación de la niñez y adolescencia, organizacio-
nes comunitarias o redes de promoción de los derechos de la 
niñez en procesos de gestión social que culminen en la exigen-
cia de la sociedad civil para mejorar los sistemas de protección.   

De igual forma es fundamental que las líneas de ayuda pro-
curen un trabajo planeado y sistemático para la articulación y 
fortalecimiento de los sistemas de protección en los contextos 
en que se encuentran inmersos. 

Considerando que las líneas de ayuda se constituyen en es-
trategias importantes para la promoción de derechos de la 
niñez y prevención de la violencia, se recomienda desarrollar 
una estrategia regional de incidencia para  lograr introducir el 
presupuesto de las líneas en el nivel estatal (en aquellos países 
donde aún no se lo ha logrado) ya sea como parte de apoyo al 
Sistema de Protección de la Niñez o como parte de Seguridad 
Ciudadana.

Conclusiones 
La investigación como recurso idóneo para la identificación 
de vulnerabilidades y de ajuste a los procesos, coadyuvará a 
contar con evidencias que permitan incidir en políticas públi-
cas y junto con el monitoreo y evaluaciones constantes lograr 
adoptar las mejores decisiones en la implementación de los 
proyectos, donde la rendición de cuentas mejore la calidad de 
la participación ciudadana y del control social. Continuar con 
el uso de tecnologías seguras que promuevan la defensa y pro-
moción del derecho a una vida libre de violencia, la adopción 
de Códigos de Ética y el desarrollo de una estrategia regional 
de incidencia, favorecerán el fortalecimiento del rol de las lí-
neas de ayuda donde la prevención y respuesta frente a situa-
ciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes mejorará.

Que la lectura del presente Estudio Regional, permita a cada 
persona u organización valorar la importancia que tienen las lí-
neas de ayuda para la implementación de las recomendaciones 
del UNVAC y contribuya a motivar a los gobiernos y a la socie-
dad sobre la necesidad de crear y/o mejorar los Mecanismos 
Comunitarios y Sistemas de Protección que hacen posible la 
participación de la comunidad, las familias y principalmente de  
niños, niñas y adolescentes.
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Introducción
El presente “Análisis Regional de la Caracterización e Impacto 
de las Líneas de Ayuda en la Región de América y el Caribe”, 
que para fines del presente documento se denominará “Análisis 
Regional”, ha sido desarrollado en el marco de la alianza entre 
Child Helpline International (CHI) y Plan Internacional, Oficina 
Regional para las Américas. Esta alianza está motivada en pri-
mer lugar por el interés común en el fortalecimiento de las he-
rramientas que permitan crear entornos protegidos para niños 
y niñas, y en segundo lugar porque el CHI ha identificado en su 
informe anual “Connecting to Children” (2012) que las causas 
más comunes por las cuales los niños y niñas se comunican 
con las líneas de ayuda son la violencia y el abuso, por otro 
lado  Plan Internacional ha definido, en el marco de su Enfoque 
de Desarrollo Comunitario Centrado en Niñez, la protección 
contra la violencia como una de las áreas estratégicas de in-
tervención y el fortalecimiento de los sistemas de protección, 
(incluidos los mecanismos comunitarios de protección), como 
vías prioritarias para su consolidación. 

Basado en estas prioridades conjuntas y bajo el reconoci-
miento del importante rol que las líneas de ayuda brindan a 
la región, en respuesta a las vulneraciones de derechos a que 

se ven expuestos niños y niñas, en especial las relacionadas 
con violencia, y tomando como referencia  las recomendacio-
nes del Estudio Mundial sobre Violencia Contra Niños, Niñas 
y Adolescentes (UNVAC), se realizó  la caracterización a cinco 
líneas de ayuda que operan en Latinoamérica a manera de es-
tudio de caso, a considerar para el análisis regional:  en Brasil 
las Líneas de Ayuda 123Aló! del Instituto NOOS y SaferNet 
organización no gubernamental, en Nicaragua la Línea de 
Ayuda 133 del Sistema de Bienestar Social del Ministerio de 
Familia, Adolescencia y Niñez, en Jamaica la Línea de Apoyo 
KARE-5273 de la Coalición por la Niñez de Jamaica (Children’s 
Coalition of Jamaica-CCJ)  y  en Bolivia la Línea de Ayuda 156 
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

Los hallazgos del informe se presentan en cinco secciones: la pri-
mera incluye aspectos generales del análisis regional, posterior-
mente se presentan los aspectos metodológicos, la tercera parte 
aborda el marco de comprensión y análisis sobre las líneas de 
ayuda y el derecho a la protección. La cuarta sección presenta  la 
caracterización de las líneas, y finalmente la quinta parte brinda 
las recomendaciones generales para el fortalecimiento de dichas 
líneas como mecanismo privilegiado a nivel regional. 

1. Aspectos generales
Con el objetivo de  caracterizar las líneas de asistencia en la 
región de las Américas y el Caribe, y su acción en cuanto la 
violencia contra niños, niñas y adolecentes, desde un marco de 
Sistemas de Protección y Mecanismos Comunitarios, se iden-
tificaron cinco estudios de caso, liderados por organizaciones 
que han realizado importantes contribuciones en el área de 
protección y prevención de la violencia, a través de las líneas de 
ayuda en Brasil, Bolivia, Jamaica y Nicaragua, intentado tener 
una representación por subregión: Suramérica, Centroamérica 
y el Caribe.

En Brasil, la Línea de Ayuda 123Aló! es parte de los programas 
del Instituto NOOS, organización sin fines de lucro con reco-
nocida trayectoria en la implementación de proyectos sociales 
y de investigación. La Línea 123/Aló! inicia sus actividades en 
2009 para operar en el Municipio de Rio de Janeiro. Su obje-
tivo es promocionar los derechos humanos y prevención de 
la violencia a través de 123Aló! que mediante profesionales 
capacitados: escucha, informa, aconseja y encamina a la niñez 
y adolescencia a los servicios de atención especializados, de 
acuerdo a las características del caso. 

SaferNet Brasil, es una organización sin fines de lucro creada 
en 2005, se dedica a la defensa y promoción de los derechos 
humanos a través del Internet. Su directivo y equipo técnico 
han creado un sistema de denuncia y servicio accesible y ade-
cuado para que niños, niñas y adolescentes puedan realizar de-
nuncias ante la violación de sus derechos. Recibe denuncias de 
delitos cibernéticos contra los derechos humanos. Opera para 
todo el territorio de Brasil.  

En Nicaragua la Línea de Ayuda 133 fue creada en 2005 y 
es parte del Sistema de Bienestar Social del Ministerio de la 
Familia, Adolescencia y Niñez, dentro del cual desarrolla sus ac-
ciones de manera directa a través de un equipo de profesiona-
les capacitados. Dicha línea ha creado un sistema de servicios 
accesibles y adecuados para que los niños, niñas y adolescente 
puedan realizar sus denuncias ante la violación de sus derechos 
y lograr la restitución de los mismos. 
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En Jamaica la Línea de Ayuda KARE-5273 es parte de las es-
trategias y acciones de la Coalición por la Niñez de Jamaica 
(Children’s Coalition of Jamaica-CCJ) constituida por institu-
ciones que trabajan por los derechos de la niñez, cuyos re-
presentantes son profesionales experimentados. KARE-5273 
inició sus actividades en 2013 y pone a disposición de niños, 
niñas y adolescentes, y también para padres y madres que así 
lo requieran, un servicio de escucha, información, consejería y 
encaminamiento de manera confidencial para diferentes casos

En Bolivia la Línea de Ayuda 156 depende del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, busca proporcionar a la niñez 
y adolescencia un servicio para realizar denuncias de violencia 
y maltrato, y garantizar la atención especializada y personali-
zada a niños, niñas adolescentes que han sido víctimas de mal-
trato o vulneración de sus derechos. Atiende las 24 horas, los 
365 días del año. 

2. Ruta metodológica 
El Análisis Regional siguió la ruta metodológica que se presen-
ta a continuación:

a.  Primera Etapa: Revisión de los documentos que contribui-
rían a contextualizar el estudio: 

• Concepto y bibliografía sobre el tema de las líneas de ayuda 
en Latinoamérica y el Caribe (LAC) y otras regiones;

• Documentos de cada país seleccionado (informes, sistemati-
zaciones, mejores prácticas y lecciones aprendidas);

• Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los 
niños y niñas (UNVAC);

• Recomendaciones del Comité de los Derechos de la Niñez a 
los estados parte. (Brasil, Nicaragua, Jamaica y Bolivia);

• Documento de Mapeo Regional América del Sur, 
Implementación de las Recomendaciones del Estudio 
Mundial  sobre la violencia, contra los niños y niñas;

• Normativa a favor de la Niñez y Adolescencia de los países 
en estudio;

• Herramientas de evaluación de Principios y Estándares y 
Prácticas del año 2012 de las Líneas de Ayuda de 123Aló!, 
SaferNet de Brasil y Línea  de Ayuda133 de Nicaragua.

b.  Segunda Etapa: Diseño de trabajo de campo. 
• Entrevistas semi estructuradas en profundidad con los ac-

tores adultos involucrados en el proceso de diseño e imple-
mentación de las líneas, es decir, a ejecutivos de las institu-
ciones que implementan las líneas, autoridades nacionales, 
municipales, líderes locales, padres, madres y representan-
tes de instituciones socias;

• Entrevista a un experto internacional para conocer sus opi-
niones sobre las líneas de protección y los derechos de la 
niñez;

• Grupos focales con niños, niñas y adolescentes, buscando 
conocer la percepción de niños, niñas y adolescentes con re-
lación a las líneas de ayuda y su potencial uso y exigibilidad;

• Cuestionarios y guías para el trabajo de campo diseñados 
en base a los principios y estándares de Child Helpline 
International, para el funcionamiento de las líneas de ayuda 
y otros temas emergentes pertinentes a profundizar durante 
el Análisis  Regional. Se acordó con los directivos de las ins-
tituciones un cronograma para el trabajo de campo. 

c.  Tercera Etapa: Trabajo de campo: entrevistas.
Además de las entrevistas a la mayoría de los actores pro-
gramados, se pudo entrevistar a Jorge Freyre, Director de la 
REDLAMYC quien aportó con opiniones y recomendaciones 
para el fortalecimiento de las líneas de ayuda como canales 
para fortalecer las políticas públicas de promoción de los dere-
chos de la niñez y prevención de la violencia en la región. 

d. Cuarta Etapa: Sistematización de la información obtenida 
como insumo para el informe del Análisis Regional de la carac-
terización e impacto de las Líneas de Ayuda en la Región de 
América y el Caribe. 
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3.  Marco de comprensión y análisis del trabajo de las 
líneas de ayuda frente al derecho a la protección 

En el Siglo XX se han presenciado profundos y acelerados 
procesos de reconocimiento y protección a los derechos de 
la niñez y adolescencia, su máxima expresión fue la aproba-
ción, en el año 1989, de la Convención sobre los Derechos del 
Niño en el marco de las Naciones Unidas, lo cual ha tenido una 
gran trascendencia jurídica hacia una Doctrina de Protección 
Integral en la que se señalan cinco principios fundamentales: la 
No Discriminación, Interés Superior de la Niñez, Supervivencia 
y Desarrollo, Protección y Participación. 

Siendo la simiente para la formulación de políticas relacionadas 
al ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes, dicha 
convención orienta y limita a los Estados partes y le impone 
deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, 
institucionales, sociales y económicas para garantizar el pleno 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella, resaltando 
el rol que tiene el mismo como garante de los derechos. 

Como parte de ese conjunto de derechos, el derecho de los 
niños y niñas a vivir libre de violencia es un imperativo ético 
que obliga a los Estados que han suscrito dicha Convención a 
emprender acciones que logren generar medidas preventivas 
y de restitución de derechos cuando estos se han vulnerado.

Bajo la misma dinámica de preocupación por el cumplimiento 
de los derechos de la niñez en el año 2001, por recomendación 
del Comité de los Derechos del Niño, la Asamblea General, so-
licitó al Secretario General que realizara un estudio en profun-
didad de la cuestión de la violencia contra los niños y niñas, y 
presentara recomendaciones para su consideración por parte 
de los Estados Miembros, con el fin de emprender las acciones 
apropiadas. 

El Informe que fue entregado en el año 2006, bajo el nombre: 
Estudio Mundial sobre Violencia Contra los Niños, Niñas 
y Adolescentes de las Naciones Unidas (UNVAC)  generó 
recomendaciones que enmarcan la acción regional para la ga-
rantía efectiva del derecho de los niños a estar protegidos, y 
enmarca las acciones de las líneas de ayuda.

El Estudio Mundial sobre Violencia Contra los Niños, Niñas 
y Adolescentes de las Naciones Unidas (UNVAC), es una de 
las referencias principales  para lograr el objetivo del Estudio 
Regional de las Líneas de Ayuda en relación a su asistencia y su 
acción en cuanto prevención a la violencia contra niños, niñas 
y adolescentes, desde un marco de Sistemas de Protección y 
Mecanismos Comunitarios, permitiendo identificar:   

• Cuán adecuados, accesibles y confiables son estos servicios, 
cuáles son los mecanismos que se han utilizado para imple-
mentarlos, los niveles de seguridad, confidencialidad y nive-
les de promoción de los mismos.

• Las modalidades tecnológicas para los sistemas de denuncia 
como por ejemplo: las redes virtuales, el nivel de capacita-
ción de operadores de los servicios y sistemas de confiden-
cialidad para el manejo de la información. 

• El nivel de responsabilidad de los profesionales y rol de la 
comunidad en el desarrollo de la denuncia.  

• Nivel de participación real de los niños, niñas y adolescentes 
para el diseño e implementación de los servicios. 

• El conocimiento y credibilidad de la niñez y sus padres y 
madres sobre las Líneas de Apoyo. 

En este contexto, se han seleccionado los siguientes principios 
y recomendaciones UNVAC que servirán como guías para el 
presente Análisis Regional, (aunque durante el documento se 
hará mención a otras recomendaciones más específicas):
• Que los principales esfuerzos para prevenir y responder a la 

violencia contra los niños, niñas y adolescentes deben ser 
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multisectoriales y deben ser ajustados según el tipo de vio-
lencia, el entorno y los autores que se den en cada contexto, 
es en este sentido que cualquiera sea la medida adoptada, 
el interés superior de la niñez debe ser siempre la conside-
ración prioritaria.

• Que los Estados tienen la responsabilidad primordial de ha-
cer que se respeten los derechos de la niñez y adolescencia, 
a la protección y al acceso a los servicios y prestar apoyo a 
la capacidad de las familias para proporcionar los cuidados 
en un entorno seguro. Se busca incidir en los gobiernos, ha-
ciendo referencia a sus funciones legislativas, administrati-
vas, judiciales y políticas de prestación de servicios.

• Que todos los niños, incluidos los que están en régimen de 
tutela y en instituciones judiciales, “deberían conocer la exis-
tencia de mecanismos de denuncia”, señala también que “se 
deberían establecer mecanismos como líneas telefónicas de 
ayuda, mediante las cuales ellos y ellas puedan denunciar los 
abusos, hablar con un asesor capacitado de manera confi-
dencial y pedir apoyo y asesoramiento” y “se debería consi-
derar la posibilidad de crear otras maneras de denunciar los 
casos de violencia mediante nuevas tecnologías. 

• La obligación legal que ciertos grupos de profesionales tie-
nen de informar sobre cualquier posible caso de violencia a 
través de un sistema de información obligatorio. En algunos 
países la población tiene el mismo deber legal. 

• Que  los gobiernos revisen los sistemas de denuncia existen-
tes e involucren en la revisión a los niños y niñas o adultos 
jóvenes que tienen experiencia reciente con los servicios de 
protección. Se conocerá el nivel de participación real de los 
niños, niñas y adolescentes en estas revisiones o implemen-
taciones de los servicios.

• Que los Estados garanticen la participación activa de la ni-
ñez y respeten sus opiniones en todos los aspectos de la pre-
vención, respuesta y vigilancia de la violencia contra ellos, 
teniendo en cuenta el artículo 12 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño: Se debe prestar apoyo y alentar a las 
organizaciones de niños e iniciativas dirigidas por ellos para 
abordar la violencia guiadas por el interés primordial del niño. 

• En todos los lugares y en todos los entornos deben existir 
servicios bien publicitados y fácilmente accesibles con el man-
dato de investigar denuncias o indicios de violencia contra 
los niños y niñas. También debería garantizarse el acceso de 
niños y niñas a servicios donde puedan hablar con confianza 
acerca de cualquier cosa que les preocupe o les haga daño.
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4. Líneas de Ayuda en la Región - Estudio de casos

4.1 Brasil
a. Marco normativo y Sistema de Protección

Estatuto del niño y del adolescente

Garantiza el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Señala algunos principios a destacar en cuanto a 
la institucionalidad para cumplir con esos derechos: la política de atención a los derechos del niño y del adolescente se hará a 
través de un conjunto articulado de acciones gubernamentales y no gubernamentales de la Unión, de los Estados, del distrito 
federal y de los municipios (Art. 86). Es decir, en los tres niveles de la organización política y administrativa del país: a nivel 
federal, estatal y a nivel municipal.

• Los servicios públicos planeados, ejecutados y controlados por organizaciones del gobierno o por organizaciones no gu-
bernamentales deben basarse sobre las normas de prioridad absoluta de atención y respeto a los derechos de la niñez y 
adolescencia (Art 4).

• Creación de consejos municipales y estatales de los derechos de niños, niñas y del adolescente (Art 88).

El Estatuto de la Niñez y la Adolescencia establece como novedad en el aspecto de recursos presupuestarios, la creación y el 
mantenimiento de fondos (nacional, distrital, estatal y municipal Art 88. IV), vinculados a sus respectivos Consejos Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes, con el fin de financiar programas prioritarios dirigidos específicamente a niños, niñas y adoles-
centes amenazados o violados en sus derechos. 

Por último y respecto a la existencia de una institución nacional de derechos de la niñez, si bien el Art. 141 del Estatuto del 
Niño y el Adolescente garantizan el acceso a la Defensoría Pública, las defensorías públicas para la infancia y la adolescencia 
están presentes en solo 796 municipios. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño manifestó su inquietud por la falta de 
existencia de un mecanismo nacional independiente, conforme a los Principios de París, que supervise y evalúe periódicamente 
la marcha de la aplicación de la Convención, con facultades para recibir y tramitar denuncias individuales de los niños. (Comité 
de los Derechos del Niño, 2004 par 19).

La Constitución del Brasil

Artículo 227, dispone expresamente la prioridad absoluta de los derechos de la niñez, en particular respecto a sus derechos a la 
vida, salud, alimentación, educación, juego, cultura, dignidad y libertad.

La ratificación del Brasil en 1990 a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez

El Estado brasileño asume la misión de hacer valer para todos los niños y niñas los principios fundamentales del tratado, sin 
discriminación de ninguna clase.

El Sistema de Protección en Brasil es un sistema de garantía de 
derechos de la niñez, definido como un conjunto de políticas, 
leyes, instituciones, servicios y mecanismos que integra a los tres 
poderes del Estado y a la sociedad civil que además de ser parte 
del sistema, lleva a cabo la función de supervisión del mismo.

Existen tres niveles de intervención e implementación. Un pri-
mer nivel del sistema integra las políticas sociales básicas para 
todos los niños, niñas y adolescentes y los órganos competen-
tes para la adopción y aplicación de las políticas. En este nivel, 
es el poder ejecutivo quien interviene, así como los organismos 
mixtos que incluyen al gobierno y la sociedad civil. El segundo 
nivel corresponde a la defensa y protección ante la violación 
de derechos y que corresponde a la justicia, la seguridad y los 

órganos auxiliares (tribunales especializados de protección 
de menores, Ministerio Público, Policía Federal y la Policía de 
Protección del Niño). Otros actores incluidos en el Estatuto 
del Niño y el Adolescente, como los Consejos de Protección 
y Defensorías. Por último, el tercer nivel de intervención co-
rresponde al control social de la ejecución de las políticas y el 
gasto de los recursos públicos en materia de derechos de la 
niñez. Ese control se lleva a cabo por los Consejos de Derechos 
que son órganos que integran a la sociedad civil y el gobierno.

La importancia de las líneas en los tres niveles es reconocida den-
tro del sistema de protección a la niñez, pues en muchos casos y 
así lo visibilizan, es la entrada principal de un sinfín de denuncias 
de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.
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Estudio de caso
Línea de Ayuda 123Aló! 

b. Caracterización
123Aló! Fue creada el 25 de mayo de 2009 y es parte del 
Instituto NOOS, organización sin fines de lucro dedicada a la 
investigación e implementación de programas de desarrollo. 
123Aló! articuló su accionar a la normativa nacional e inter-
nacional y a las recomendaciones del Estudio Regional sobre 
Violencia  Contra Niñas, Niños y Adolescentes  (UNVAC) pro-
mocionando y abogando por los derechos de la niñez y desa-
rrollando mecanismos técnicamente responsables que se acer-
can a los estándares de calidad establecidos por CHI, es decir: 
servicios seguros, promocionados, confidenciales y accesibles 
a niños, niñas y adolescentes y personas de su entorno como, 
por ejemplo, padres y madres de familia. 

123Aló! tiene como misión “Contribuir a incrementar el bien-
estar de niños, niñas y adolescentes y a la práctica de sus dere-
chos con el acceso a un canal de comunicación confidencial y 
sin costo a través de Internet y teléfono que brinda una oferta 
de calidad y escucha atenta, información y referencia a las ins-
tancias del Sistema de Garantía de Derechos”.

123Aló! es un “Canal de comunicación a través del servicio 
telefónico y de internet, de fácil acceso y gratuito, especial-
mente dirigida a un público infanto juvenil, que posibilita la 
expresión de sus posiciones, emociones, dudas, pedidos de 
ayuda, información u orientación para que, junto con ellos y 
ellas, se busquen soluciones para sus demandas, también es-
tablece puentes con otros servicios de atención especializada 
cuando es necesario.  El servicio también es un instrumento 
para movilizar y potenciar las redes de defensa y promoción 
de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, entre 
ellas está la promoción de sus derechos sexuales, así como la 
recopilación de información para subsidiar políticas de apoyo 
dirigidas a este segmento de población”1.

Las principales acciones que desarrolla esta línea de ayuda se 
señalan a continuación:
• La selección y capacitación a operadores de 123Aló! sen-

sibiliza y entrena al personal para prestar un servicio de 
alta calidad. Está constituido por una coordinadora, su-
pervisora de la atención y un consejero. 

1  Mencionado en la Ficha de inscripción del Observatorio de boas prácticas e proyectos innovadores en direitos da criança e do adolescente. 2010. 
www.obscriancaeadolescente.org.br

•       Investigaciones y resultados de la atención de la línea de 
ayuda 123Aló! son socializados anualmente con la finali-
dad de vincular estos al cumplimiento de metas por parte 
del gobierno y de la misma sociedad civil para su medi-
ción, evaluación y toma de decisiones. 

•      Para la estrategia de comunicación y definición de marca 
(logo), 123Aló! propuso un estudio cuali-cuantitativo cuyo 
principal objetivo fue adaptar el proyecto a la realidad local 
del país a partir de las opiniones de los propios niños, niñas, 
adolescentes2 y sus padres y madres sobre la problemática 
que genera la violencia. El asesoramiento técnico estuvo a 
cargo de Rebouças & Associados, empresa especializada en 
el diseño e implementación de investigaciones sociales. 

El proceso del estudio estuvo dentro de la recomendación de 
Producción de Conocimiento de UNVAC3 que se refiere a pro-
mover investigaciones para comprender con mayor profundi-
dad los contextos en los que se presentan diferentes manifes-
taciones de violencia contra la niñez, los hallazgos del estudio 
sirvieron para generar un proceso de sensibilización a la comu-
nidad y para los procesos de incidencia en políticas públicas. 

2 Recomendaciones del  Estudio Regional sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina. Políticas para fomentar la participación de niñas, 
niños y adolescentes. Documentar, sistematizar y difundir experiencias de participación de niños, niñas y adolescentes en actividades de prevención de la violencia y de 
construcción de herramientas para acabar con la violencia contra personas menores de18 años. Tanto la participación de los niños, niñas y adolescentes como el proceso 
de documentación y sistematización debe ser realizada de manera ética y responsable a fin de evitar exponer a niños, niñas y adolescentes a riesgos adicionales.
3  Recomendaciones del Estudio Regional sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.  Producción de conocimiento: investigación 
y sistemas: Promover investigaciones mediante instrumentos y con técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, que permitan comprender mejor y en 
mayor profundidad los contextos en los cuales se presentan las diferentes manifestaciones de la violencia de manera que en las políticas o programas que se 
diseñen se cuente con insumos que permitan abordar las particularidades y los diferentes factores causales. Del Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Paulo Sergio Pinheiro. 2006
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c. Articulación a sistemas de 
protección y referencia de casos
123Aló! ha fortalecido una red de organizaciones y alianzas estra-
tégicas (gráfica No. 1) que permiten, por una parte, promocionar 
los derechos de la niñez y de sus servicios y por otra, la atención 
a las demandas de niños, niñas y adolescentes que necesitan un 
apoyo más específico, de esta manera se asegura una referencia 
apropiada y eficiente en los casos en que es requerido. 

Para este fin, 123Aló! implementó un estudio para el mapeo 
de redes de servicios, proyectos y programas dedicados a la 
niñez y adolescencia en el Municipio de Rio de Janeiro, cuyo 
objetivo fue organizar un conjunto de información geográfica-
mente referenciada sobre instituciones (proyectos y programas 
acreditados) que prestan servicios a la infancia y adolescencia 
en el Municipio de Rio de Janeiro, a partir de la cual se esta-
bleció o fortaleció la red de atención para apoyar al público de 
niños, niñas y adolescentes que contactan a 123Aló!. El mapeo 
se realizado junto con el Consejo Municipal de los Derechos de 
la Niñez y Adolescencia (CMDCA) y otras instituciones centra-
das en el Sistema de Garantía de Derechos.  

Ilustración1. Dibujos realizados por niños, manifestando 
situación de violencia que viven.

El estudio logró visibilizar los pensamientos, expectativas y ne-
cesidades de niños, niñas, adolescentes y sus padres y madres, 
por ejemplo, la existencia de una amplia dificultad en la comu-
nicación y desgaste de relacionamiento entre padres, madres 
e hijos, por otra parte, preocupación de padres y madres por 
la educación.4

123Aló! promociona a través de materiales gráficos en medios 
masivos sus servicios regularmente en instituciones educativas 
y a través de instituciones socias (el material incluye su cober-
tura, disponibilidad, formas de establecer contacto  y horarios 
de apertura).  

4 Recomendaciones de la consulta regional sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina. Los medios de comunicación. 1. Protección 
de los derechos en la agenda pública. (d) d. Establecer relaciones de alianza (amistosas, de trabajo conjunto) con los medios que conduzcan al posicionamiento 
mencionado, una vía que ha arrojado buenos resultados en procesos graduales, es la creación de estímulos para cierto tipo de producciones o contenidos.

Gráfica No. 1: Redes de organizaciones y alianzas estratégicas

Red No Peque Eduque ChildHelpline International
Consejos de Derechos Consejos Tutelares y Consejos Municipales de Derechos
Rede ASHOKA Fórum de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de Rio de 

Janeiro
Rede Rio Criança Órganos de Seguridad
Consejo Gestor y Consultivo Secretaria de Derechos Humanos
Ministerio Público (MP) Secretarias Gubernamentales
Defensoría Pública Universidades
Varas da Infância Secretarias Gubernamentales
Consejo Gestor y Consultivo ECPAT5

5

5 ECPAT-Brasil es una coalición de 23 organizaciones que trabajan para combatir la explotación sexual comercial en el país.  La coordinación del grupo 
es compartida entre três organizaciones: Colectivo Mulher Vida (Recife), Associação Curumins (Fortaleza) y IBISS (Rio de Janeiro). La coalición es liderada 
por el Comité Nacional contra la Explotación sexual. Las actividades se realizan en todos los estados de Brasil. Organiza eventos liderados por niños, niñas y 
adolescentes para evaluar el Plan de Acción Nacional contra la Violencia Sexual contra la Niñez.

Ilustración 2. Afiches promocionales
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Manejo del principio de confidencialidad
El equipo técnico de 123Aló! y principalmente los consejeros 
y consejeras, están capacitados para mantener el principio de 
confidencialidad durante el proceso de contacto con usua-
rios; proporciona un ambiente de seguridad basado en guías, 
principios, estándares y resoluciones legales que consideran 
la protección, confidencialidad y promoción de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, principalmente aquellos que 
están especificados en el Estatuto de la Niñez y Juventud y la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez. Como parte del 
principio de confidencialidad, los consejeros y consejeras infor-
man a usuarios (niños, niñas y adolescentes) bajo qué circuns-
tancias su información no será mantenida como confidencial 
y/o privada, como es el caso de situaciones de riesgo. En estos 
casos se solicita su identificación e información básica para co-
municar a los órganos de protección y posibilitar su ubicación.  

d. Participación de la niñez y 
adolescencia
123Aló! basa sus procedimientos de incidencia hacia el cum-
plimiento de políticas y programas referenciales nacionales. 
Niños, niñas y adolescentes pueden participar en 123Aló! 
tanto en el acceso al servicio como en los diferentes espacios 
donde se realizan actividades específicas con ellos. Un ejem-
plo de esto fue la participación de niños, niñas y adolescentes 
en la etapa inicial con la implementación de un estudio cuali-
cuantitativo cuyo principal objetivo fue adaptar el proyecto a 
la realidad local a partir de los aportes de niños, niñas y ado-
lescentes sobre la problemática de la violencia6. 

En la actualidad, 123Aló! selecciona metodologías lúdicas para 
trabajar con la niñez que facilitan su participación en los proce-
sos de sensibilización, promoción y evaluación de actividades, 
en temas de prevención de la violencia y ejercicio de derechos. 
Grupos de líderes adolescentes hacen visitas voluntarias a co-

6 Recomendaciones de la consulta regional sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina. Políticas, programas y recursos para 
la prevención de la violencia 2. Políticas: educación y cultura. • Fomentar la participación directa de niños, niñas y adolescentes en los procesos para la 
construcción de las políticas públicas de prevención de todas las manifestaciones de violencia en su contra.

legios e instituciones para fortalecer la participación de estas 
entidades en diferentes modalidades6 .

Otra estrategia del equipo es el asocio con grupos establecidos 
de líderes adolescentes, quienes de manera voluntaria visitan 
colegios e instituciones que trabajan con la niñez, para fortale-
cer su participación en diferentes modalidades. Es denominado 
RAP Salud y participó en la creación de cartillas y  folletos con 
mensajes sobre cómo obtener información, maneras de hacer 
preguntas y de hablar sobre la violencia, además sobre las po-
sibilidades para obtener protección. 

Opinión de niños, niñas y adolescentes sobre la Línea 
123Aló!
Durante el Estudio Regional se pudo conocer las opiniones de 
niños, niñas y adolescentes que participaron en las actividades 
de la Fundación Xuxa Menenguel. Según los mismos usuarios, 
123Aló! es un servicio útil para enfrentar las situaciones que se 
presentaron o se pueden presentar en sus vidas. 

También se dialogó con madres de familia sobre 123Aló! quie-
nes opinan que el servicio es de mucha utilidad, aunque tam-
bién es importante trabajar intensamente con las familias para 
que puedan entender las necesidades de sus hijos e hijas. 

e. Mecanismos comunitarios y 
rendición de cuentas
Un proceso importante de 123Aló fue la alianza con la 
Secretaría de Educación Municipal de Río de Janeiro y Multi 
Rio7 para la promoción de las líneas de apoyo dentro de lo que 
son los derechos de la niñez8 para:   

•       Promover en el entorno escolar la práctica cotidiana de la 
promoción y protección los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

7 A Multi Rio – Empresa Municipal de Multimedios que desde hace 19 años se desenvuelve en temas educativos y culturales. Busca nuevos lenguajes y 
produtos en diferentes espacios comprometidos com el proyecto educativo de la ciudad de Rio de Janeiro.
8 Recomendaciones del Estudio Regional sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina. 2. Políticas: educación y cultura. a). 
Fomentar la participación directa de niños, niñas y adolescentes en los procesos para la construcción de las políticas públicas de prevención de todas las 
manifestaciones de violencia en su contra; b).  Fomentar políticas educativas promotoras de respeto y tolerancia a las diferencias; c). Promover la inversión 
social en la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el nivel local mediante acciones que permitan incrementar el capital social.
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• Contribuir al acercamiento de los sistemas educativos con 
las redes locales de atención, promoción y rendición de 
cuentas.

• Contribuir a la formación en las escuelas, de niños y ado-
lescentes ciudadanos, capaces de proponer acciones re-
lacionadas con 123Aló! para la participación directa del 
público y voluntarios.

 

f. Acciones de incidencia en políticas 
públicas en temas de protección a la 
niñez contra la violencia
123Aló! es parte de las redes de protección a la niñez, y como 
tal, participa activamente de eventos de sensibilización, pro-
moción e incidencia en políticas públicas relacionadas a la pro-
tección de la niñez contra la violencia. 

Una de las capacidades importantes de incidencia de123A-
ló!, es la alianza establecida con la Secretaria de Derechos 
Humanos de la Presidencia de la República (SDR/PR), la cual 
financió el Estudio Nacional de las Líneas de Apoyo de Alcance 
Social y de Utilidad Pública. Este estudio, ha caracterizado a 
las líneas de apoyo a nivel nacional y sus potencialidades para 
hacer posible la prevención de la violencia. El citado estudio 
también visibiliza a 123Aló! como una línea de apoyo que reci-
be llamadas, escucha, orienta y monitorea aquellos casos que 
son referidos. Por último el estudio resalta la importancia de 
las líneas de ayuda y su contribución a que niños, niñas y ado-
lescentes puedan expresarse como parte de la construcción de 
las políticas públicas. 

En 2013, 123Aló! fue reconocida por el Observatorio de Buenas 
Prácticas y Proyectos Innovadores en los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Brasil. 

g. Sostenibilidad financiera y 
programática
Los ejecutivos y coordinadora de 123Aló! realizaron acciones 
importantes para la sostenibilidad financiera y programática de 
la línea. Se busca constantemente a socios financieros y pro-
gramáticos con organizaciones no gubernamentales, guberna-
mentales y empresas privadas. 

Embratel9, apoya el funcionamiento de 123Alo! a través de te-
lefonía fija, celular e internet. Siendo ese aporte solo una parte 
de lo que significa el funcionamiento de 123Aló!. El Director 
del Instituto Embratel también opinó con relación a aspectos 
relacionados a la sostenibilidad:

La recaudación de fondos es una de las áreas urgentes a forta-
lecer. Los ejecutivos de NOOS, y el equipo de la línea 123Aló! 
Coincidieron sobre las lecciones aprendidas relacionadas al le-
vantamiento de fondos y sostenibilidad: 

9  Embratel es una organización sin fines de lucro, con sede en Río de Janeiro, fue fundada por la Empresa Telefónica y Celular como 
parte de su programa de responsabilidad social, con el objetivo de promover y cooperar en la elaboración y aplicación de proyectos 
educativos, científicos y sociales. 
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Estudio de caso
Línea de Ayuda SaferNet – Brasil 

“No depender de una única fuente financiadora y poder contar con una o más personas que dediquen su tiempo 
a elaborar un proyecto de acuerdo a los parámetros de las diversas fuentes financiadoras (obviamente que estén 
dentro de las directrices y misión institucional y de los propios servicios”. 

Contar con un equipo administrativo para el proceso de levantamiento de fondos específico (no necesariamente un 
gran equipo) para presentar documentos tangibles, coherentes, de fácil comprensión y visualización, adicionando el 
componente de rendición de cuentas como parte de los parámetros establecidos”.

“Las ideas para la sostenibilidad surgirán a partir de mantener un trabajo constante y sistemático de supervisión, 
capacitación continua y diálogo entre coordinadores/supervisores del equipo operador. Promover y fomentar que el 
equipo de la línea participe activamente en la propuesta de nuevas ideas y cambios que aporten a una mayor calidad 
que surgen de su proximidad con los usuarios”.

“Otra condición que brinda ideas para la sostenibilidad es mantener 
cercanía constante y presencial con niños, niñas y adolescentes, y 
estar atentos a sus necesidades, ideas y propuestas buscando poner-
las en práctica dentro de lo posible y viable en cada momento en el 
servicio”. 

VaniaIzzo de Abreu, Coordinadora de 123Aló!!!

b. Caracterización
SaferNet, es una  asociación civil de derecho y carácter pri-
vado, con autorización nacional, sin fines de lucro, no tiene 
vinculación político partidaria, religiosa o racial. Se dedica a la 
prevención y al combate del crimen contra los delitos humanos 
en internet. Opera vía chat de 13:00 a 19:00 horas de lunes 
a viernes y mediante mensajes de correo por la dinámica del 
servicio virtual, no es necesario el contacto en tiempos reales, 
pues las y los usuarios pueden dejar sus mensajes y ver luego 
las respuestas. La cobertura es nacional mediante alianzas y 
demandas específicas. Ha realizado algunas orientaciones a ni-
vel internacional en el sitio www.helpline.org.br 

SaferNet ajustó la tecnología en base al software libre existente 
en las redes. De manera que recibe una denuncia y hace el 
seguimiento para que la imagen o contenido sea retirado del 
internet, contribuyendo de manera directa con la restitución 
del derecho de la persona agredida.

Por otra parte, el servicio busca ofrecer la máxima accesibili-
dad posible para cada niño, niña y adolescente dentro del país, 

aunque todavía existen áreas donde no llega el internet y tam-
bién hay muchos niños y niñas que no saben usarlo.

La motivación permanente del equipo de SaferNet es solucio-
nar los problemas de quienes acuden al servicio, cuando veri-
fican que el contenido que fue denunciado ha sido retirado de 
la red y con la posibilidad que se les da de desarrollar nuevos 
proyectos y emprendimientos siempre en el marco del respeto 
de los derechos.
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SaferNet ofrece ayuda únicamente a través de la web, por correo 
electrónico o chat, es un servicio virtual,  el  servicio es de orien-
tación y de oferta de información y de reporte de casos de vio-
lación de derechos humanos en el internet, cuando las personas 
y en especial niños, niñas y adolescentes observan que necesitan 
tomar acciones para proteger sus derechos humanos.

  Las principales acciones que desarrolla esta línea de ayuda son:

• Capacitación a autoridades estatales: funcionarios policia-
les, judiciales y sobre todo a maestros e instancias educa-
tivas sobre derechos humanos, uso seguro del internet, 
prevención de violencia en redes virtuales y otros temas 
emergentes. SaferNet ha desarrollado materiales de ca-
pacitación pertinentes a las necesidades de los diferentes 
capacitados. 

• Implementación de sesiones virtuales de formación a  
formadores, apoyadas por video, -principalmente docen-
tes- de manera que la capacitación pueda ser accesible a 
profesionales o técnicos que no tienen la posibilidad de 
participar personalmente en las sesiones. 

• Elaboración de material de sensibilización e información 
para la niñez y la población en general. Parte del material 
fue desarrollado en el período de alianza con Petrobras.  

• Participación en eventos masivos para la promoción de 
SaferNet y difusión de temáticas relacionadas al uso segu-
ro del internet y derechos humanos.

c. Articulación a sistemas de 
protección y referencia de casos
Los delitos informáticos son atendidos directamente y coordi-
nados con las instancias federales que atienden estos delitos, 
cuando llegan otro tipo de delitos (no) virtuales son derivados 
a las instancias pertinentes y no se realiza el seguimiento a los 
mismos, pues básicamente no los reconocen como denuncias 
ingresadas. 

Ilustración 3. Página principal de la línea de ayuda

Para referir los casos cuenta con un mapeo de redes virtuales, 
a nivel nacional e internacional en áreas fronterizas con Brasil. 
En caso de que no pueda responder al requerimiento de algún 
usuario, le remite a alguna instancia que se encuentre en el 

mapa colaborativo, que tiene información sobre las principales 
capitales del país y a los 351 consejos tutelares registrados en 
línea, es completamente anónimo.

Cuenta con la Central Nacional de Denuncias de Delitos 
Cibernéticos, (única en América Latina). La central es operada 
en asocio con instancias estatales brasileras.

También pueden sugerir a la persona buscar ayuda presencial, 
que no esté limitada a orientación o información, para esto 
también puede usar el mapa.

d. Articulación al sistema de 
protección infantil

Flujo de atención de casos

1. La persona, que puede ser un niño, una niña, un ado-
lescente o un adulto, realiza una denuncia en el sitio de 
SaferNet o del socio, el mismo se visibiliza. (La mayoría de 
los reportes lo realizan adolescentes que han sido expuestas 
íntimamente sin su consentimiento en Internet).

2. SaferNet analiza los contenidos y recolecta las evidencias, 
encamina la denuncia si existen elementos para hacerla, la 
misma la dirige al proveedor responsable o a autoridades 
competentes o a “hotline” internacional.

3. La autoridad puede iniciar la investigación o los servido-
res pueden retirar el contenido de la red. De esta manera 
se concluye el hecho y se repara el derecho vulnerado. Las 
denuncias son canalizadas a los siguientes aliados según el 
caso:

Policía federal
A alguno de los 14 ministerios públicos
A la cámara de diputados
Al Senado Federal 
A la Secretaría de Derechos Humano de la Presidencia de 
la República

Para hacer una denuncia sobre un sitio que contenga indicios de 
violación de derechos humanos existe un formulario que se en-
cuentra en el sitio web de SaferNet o el sitio de los socios estatales.

Una vez recibida la denuncia, el equipo de SaferNet realiza 
orientación o redirecciona el caso a otros servicios, los que 
pueden ofrecerse de manera presencial (esto depende de cada 
caso). Para ello se cuenta con el mapa de asociados que pres-
tan ese apoyo en especial.
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El sistema cuenta con un registro de llamadas y su respectivo 
sistema de clasificación y seguimiento, desde el momento en 
que se ingresa al sitio en Internet se inicia el registro. De igual 
manera se registra la demanda o denuncia realizada, también 
se registra la respuesta de SaferNet y la cantidad de veces 
que el usuario ingresa al sistema. 

El servicio cuenta con un sistema automático que va señalan-
do la satisfacción de los usuarios (hombres y mujeres), sirve 
para conocer su opinión con relación a la oferta. 

Manejo del principio de confidencialidad
En relación a la confidencialidad, existe un acápite en la pá-
gina de web de SaferNet que informa con claridad y en pala-
bras sencillas la confidencialidad y confiabilidad del servicio. 

El equipo de profesionales que trabajan en el contacto con 
usuarios está compuesto por psicólogas. Como organización 
no cuentan con un código de ética propio, sin embargo su 
labor se enmarca en el código de ética del profesional psi-
cólogo. 

La página de SaferNet establece un compromiso claro y sen-
cillo de privacidad y confidencialidad. Sin embargo, el sistema  
establece que cuando un niño, niña o adolescente corre algún 
riesgo se le debe explicar la importancia de que la informa-
ción deje de tratarse de manera confidencial y que busque 
otra instancia para recibir la ayuda necesaria, esta referencia 
se la hace en base al mapeo de organizaciones con que se 
cuenta.

e. Participación de la niñez
El fenómeno de las redes sociales como herramienta de par-
ticipación ciudadana ha cobrado cada vez más fuerza en el 
mundo. El acceso a internet y la proliferación de los teléfonos 
celulares facilitan la participación de ciudadanos y permiten 
hacer conocer su opinión en infinidad de temáticas en las áreas 
sociales, culturales, económicas y políticas.

Dentro de este contexto SaferNet ha logrado ubicarse dentro 
de las experiencias más importantes en Brasil en la promoción 
de prácticas para el uso seguro de internet dirigida a niños, 
niñas y adolescentes en una modalidad amigable, flexible e 
innovadora. Por otra parte, ha logrado establecer un sistema 
de conversación directamente con niños, niñas y adolescentes, 
pudiendo de esta manera conocer sus necesidades. 

El Análisis Regional considera que SaferNet es una institu-
ción líder que se constituye en un canal para lograr que la 
nueva modalidad de participación ciudadana de niños, niñas 
y adolescentes a través de las redes sociales se vuelva una 
realidad.

Vale además destacar que la difusión de la línea cuenta con la 
participación de los niños, niñas y adolescentes, pues ellos y 
ellas difunden la existencia de la misma, señalando sobre todo 
la privacidad de la misma.

f. Mecanismos comunitarios y 
rendición de cuentas
Por las características de la línea, la misma no cuenta con me-
canismos comunitarios de rendición de cuentas.

g. Acciones de incidencia en políticas 
públicas en temas de protección a la 
niñez contra la violencia
El desarrollo de las siguientes estrategias y acciones en temas 
de protección contra la violencia son consideradas clave en el 
proceso de incidencia en políticas públicas:

• Defensa y responsabilidad: Difusión dirigida a los diferentes 
actores y sujetos de la vida cotidiana sobre sus derechos.

• Prevención, capacitación y formación: Creación de re-
cursos en Internet sobre educación y protección. Se ca-
pacitó a educadores y a niños, niñas y adolescentes. Por 
otra parte, SaferNet se ha constituido en un aliado del 
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gobierno para la capacitación práctica en investigación 
de crímenes cibernéticos a personal de los diferentes 
organismos gubernamentales: autoridades, policía civil 
y federal, funcionarios del ministerio público, delegaos 
de la policía federal, personeros del sistema judicial y 
jueces10. 

• Investigación: Innovación sobre temas de incidencia y jus-
tificación de las diferentes acciones de implementación de 
políticas públicas.

• Movilización social: SaferNet utiliza este medio para lo-
grar incidir en la creación o fortalecimiento de políticas 
públicas propuestas para la protección de la niñez contra 
la violencia. Asimismo, ha logrado involucrar en esta red 
a los principales proveedores del sistema virtual y otras 
redes significativas a niveles municipales, estatales y gu-
bernamentales de manera que sean aliados principales de 
la iniciativa.

La línea cuenta con una alianza excepcional con Red Globo, el 
canal de televisión más importante de Brasil, para el posicio-
namiento del tema en la agenda pública. La alianza posibilita 
que la transmisión de los programas o cuñas elaboradas por 
SaferNet sea gratuita, en el marco de responsabilidad social 
de la empresa.

SaferNet ha logrado establecer alianzas con empresas como 
Facebook y Google, de manera que cuando existen denuncias 
sobre el uso inapropiado del internet o violación a los derechos 
humanos, logran retirar de manera directa la imagen o el con-
tenido denunciado.

Asimismo, SaferNet cuenta con aliados internacionales, como 
Internet Governance Forum (IGF), INHOPE, INSAFE, alianzas 
que fortalecen el proceso hacia la incidencia en políticas públi-
cas para la protección de la niñez contra la violencia. 

10  En los siguientes sitios podemos encontrar esta información. www.twitter.com/safernet; www.facebook.com/safernetbr; www.safernet.org.br; 
www.unidospelainfancia.org.br; http://www.safernet.org.br/site/Webline/Infografico

Ilustración 4. Presentación de temas que desarrollan

h. Sostenibilidad financiera y 
programática
El trabajo e incidencia de SaferNet con autoridades es reco-
nocido, pues las mismas señalan que es la única organización 
en Brasil que realiza este trabajo en el tema de protección y 
restitución de los derechos vulnerados en el internet.

La eficiencia del trabajo de SaferNet en el uso seguro de re-
des virtuales para la protección de los derechos vulnerados en 
internet, es reconocida como única por la sociedad civil y en-
tidades gubernamentales. Por este hecho existen planes insti-
tucionales para seguir fortaleciendo estrategias y acciones que 
respondan a las necesidades emergentes de las redes virtuales.

“En relación a la sostenibilidad SaferNet cuenta con experien-
cias de administración de fondos estatales, de organizaciones 
internacionales y de la empresa privada. La recaudación de 
fondos la hacen con la presentación de proyectos específicos. 
Señalan que lo más difícil es conseguir el pago de honorarios 
profesionales por las exigencias laborales establecidas en las 
leyes vigentes en el Brasil.

No está en los planes de SaferNet transferir el proyecto al 
Estado, sino más bien potenciar la alianza que han desarrollan-
do hasta la fecha.

El servicio cuenta con una estrategia y planes de contingencia 
para mantenerse operando y accesible a los niños durante los 
fallos en la comunicación.
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4.2. Nicaragua
a. Marco normativo y sistema de protección

Constitución de Nicaragua 

Artículo 71.- Establece que la niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual 
tiene plena vigencia de  la Convención sobre los Derechos de la Niñez.

La Ley 287 es la que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998)

Artículo 56.-Define que la Política Nacional de Atención y Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes es 
de naturaleza pública y se formulará y ejecutará a través de un Consejo multisectorial establecido por el Estado, de responsabi-
lidad compartida del gobierno y las distintas expresiones de la sociedad civil organizada.
La Política Nacional de Atención Integral está compuesta por políticas sociales básicas que se caracterizan por los servicios 
universales a los que tienen derecho niños, niñas y adolescentes; Políticas asistenciales para la niñez y adolescencia que se 
encuentren en situaciones de extrema pobreza; Políticas de protección especial a los que estén en situación de amenaza de sus 
derechos y Políticas de garantías, dirigidas a garantizar los derechos en relación a la justicia penal especializada (Art. 57) la cual 
promoverá su ejecución en forma descentralizada en las Regiones Autónomas, Municipios y comunidades (Art. 60).
En los incisos del artículo 82, se mencionan una serie de medidas de protección, que debe aplicar la autoridad administrativa, 
en aquellos casos donde se compruebe la existencia de hechos violatorios a los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre 
las que se encuentran la inclusión en un programa de tratamiento psicológico o psiquiátrico, reintegro al hogar con o sin super-
visión psicosocial y/o jurídica especializada, ubicación familiar u hogar sustituto, inclusión en un programa de rehabilitación y 
orientación a niñas, niños y adolescentes con problemas de adicción, ubicación en centros de refugio, entre otras. Se redactó 
una normativa especial referida a la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes a travez de medidas de protección 
especial, para dar respuesta a distintas situaciones que enfrentan niños, niñas y adolescentes a quienes les ha sido violentado el 
ejercicio de sus derechos o están en riesgo de ser violentados. Esta normativa es un documento oficial que señala la ruta y los 
procedimientos administrativos para la restitución de derechos y protección especial que le corresponde aplicar al Ministerio de 
Familia. Esto da lugar a la creación y funcionamiento de la Línea de Ayuda 133, que es uno de los mecanismos para la denuncia 
de hechos relacionados al tema.

Ley 287 crea el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia

Integrado por organismos gubernamentales y de la sociedad civil. (Art. 62). Su organización ha sido regulada por la Ley 351 de 
la Asamblea Nacional y en julio de 2000 se aprobó a través del Decreto 63-2000 el Reglamento General de esta Ley.

Ley 351

El Consejo de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia es el órgano rector para formular y coordinar la 
ejecución de la política nacional de atención y protección integral a la niñez y la adolescencia. El Consejo está adscrito a la 
Presidencia de la República y funge como instancia de articulación entre las instituciones de gobierno y de coordinación con los 
otros poderes del estado y la sociedad civil organizada.

Ley 290 de febrero de 2007 y Acuerdo Presidencial No 157- 2007, de marzo de 2007

Se reasignan al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez la responsabilidad de la ejecución de acciones integrales en bene-
ficio de grupos de población vulnerable, entre ellos la niñez.

Respecto a este cambio, el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones finales, lamentó que el Consejo Nacional de 
Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA) forme parte del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), 
lo cual repercute en la coordinación general, entre otros, con la sociedad civil. 

El Comité recomendó a Nicaragua que el Código de la Niñez y la Adolescencia siga siendo el marco jurídico general, complementado 
por leyes nuevas y específicas, como el nuevo Código de Familia, que todavía no se ha adoptado, y asigne los recursos humanos, 
técnicos y financieros adecuados para la plena aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia y todas las leyes relativas a la 
protección y promoción de los derechos del niño. (Comité 2010, Nicaragua par. 9).
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Estudio de caso 
Línea de Ayuda 133 

b. Caracterización
La Línea  de Ayuda 133, creada en 2005,  es parte del Sistema 
de Bienestar Social  del Ministerio de la Familia, Adolescencia y 
Niñez (MIFAN) dentro del cual desarrolla sus acciones de ma-
nera directa, en el marco de lo que es el Centro de Información 
y Orientación (CIO), para lograr la restitución de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. Su servicio está a disposición 
de cualquier ciudadano que necesite ayuda o quiera denunciar 
maltratos físicos, psicológicos o trata de personas. Está habili-
tada para todo el territorio nacional.

Al ser un órgano público insertado en el seno de una institu-
ción gubernamental, tiene plena vigencia la política de género 
impulsada por el gobierno nacional. Por tanto, la línea de ayu-
da tiene como criterios de selección de su personal la eficien-
cia y mérito, equidad de género, igualdad de oportunidades y 
derechos, así como la no discriminación.

Los operadores de la línea coordinan con diferentes institu-
ciones, entre las que están: las Comisarías de la Mujer, Policía 
Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y 
Medicina Legal. La llamada es gratuita desde cualquier teléfo-
no o celular, los usuarios también pueden presentar las denun-
cias de manera directa en las oficinas de MIFAN, opción que 
principalmente utilizan personas adultas. MIFAN cuenta con 
una página web en la cual se puede encontrar, como parte de 
las Líneas Estratégicas, la promoción de la Línea de Ayuda 133. 

La creación de la Línea de Ayuda 133 también responde a la 
recomendación del UNVAC sobre las responsabilidades y las 
acciones que deben tomar los Estados en la creación de siste-
mas de denuncia y servicio, accesibles y adecuados para que 
niños, niñas y adolescente puedan hacer las denuncias ante la 
violación de sus derechos. 

La Línea de Ayuda 133 brinda servicios seguros, confidencia-
les y accesibles a niños, niñas, adolescentes y personas de su 
entorno con el fin de orientar e informar a la población en 
general, realizar la intervención en diferentes situaciones de 
vulneración de los derechos, como son el maltrato infantil, 
abandono, trata de personas, explotación sexual comercial, ne-
gligencia paterna y materna, pensiones al restablecimiento de 
las relaciones familiares. 

Su fin es orientar e informar a la población en general, y reali-
zar intervenciones en diferentes situaciones de vulneración de 
los derechos. Cubre casos de maltrato para todo el entorno 
familiar.

Las principales acciones que desarrolla esta línea de ayuda son:

• Los operadores de la línea coordinan con otras instancias 
del MIFAN e instancias externas para atender casos de 
violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia.

• Cuentan con un plan para la inducción de operadores de la 
línea. El personal técnico y operadores están capacitados 
y sensibilizados sobre la importancia de brindar un servi-
cio libre de sesgos de exclusión o discriminación, para la 
salud emocional, autoestima y respeto hacia la niñez.

• Existe un plan de comunicación masiva dirigido a la pobla-
ción para la prevención de la violencia, que es implemen-
tado durante todo el año, a través de medios masivos y 
mini medios de comunicación.

• Cuenta con un sistema, con sus respetivas herramientas, 
para el recojo de información inicial, para lograr la restitu-
ción de derechos y realizar un seguimiento permanente al 
desarrollo de cada uno de los casos. Existe un sistema de 
registros de llamada y su clasificación para su seguimien-
to. Además cuenta con una Guía de Atención a Víctimas 
que busca brindar calidad, protección y confidencialidad 
durante todo el proceso. 

• Utiliza procedimientos rigurosos de selección para reducir 
al máximo el riesgo de emplear funcionarios no aptos. 

Línea 133-CIOLínea 133-CIO
“Porque merecemos 

ser felicesˮ
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La Línea de Ayuda 133 es estatal y depende del Ministerio de 
la Familia por lo que se evidencia el compromiso y voluntad 
política del Estado de asumirla como una responsabilidad, 
implementando la recomendación del Estudio Mundial sobre 
Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (UNVAC) y lo es-
tablecido por CHI. 

c. Articulación al sistema de 
protección y referencia de casos

El MIFAN cuenta con una estructura orgánica desconcentrada 
en delegaciones departamentales, responde de manera arti-
culada a acciones de protección que deben ser tomadas para 
proteger a las víctimas de violencia. El personal cuenta con 
conocimientos sobre la CND, la UNVAC y los protocolos que se 
deben seguir para la atención de casos.

La Línea de Ayuda 133 está articulada con los sistemas de 
protección, su equipo técnico operativo realiza acciones de 
coordinación, principalmente con instituciones como la Policía 
Nacional y sus unidades especializadas, que trabajan en dife-
rentes áreas de restitución de derechos dentro de los marcos 
legales y administrativos de Nicaragua. Con los mismos fines 
mantiene asocios colaborativos con diferentes organizaciones 
de la sociedad civil.

Dentro de la Normativa para la Restitución de Derechos y 
Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes del MIFAN 
y para fines de atención de casos, ha elaborado un manual don-
de se señalan el tipo de casos, los flujos y mapeo de socios, con 
un enfoque de género e interculturalidad que visibiliza la im-
portancia del respeto a la cultura, etnia, religión y/o condición 
de discapacidad.

Como parte del Sistema de Referencia y Contra-referencia 
se han desarrollado herramientas pertinentes para garanti-
zar protección y confidencialidad durante los procedimien-
tos, una de las herramientas es el Formulario de Referencia y 
Contra-referencia para la Atención Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes y Adulto Mayor. 

Manejo del principio de confidencialidad
La Línea opera bajo el principio del anonimato y confidencia-
lidad de quien reporta un hecho, principalmente cuando se 
trata de niños, niñas y adolescentes. Los servicios respetan la 
confidencialidad dentro de la normativa legal y administrativa 
de Nicaragua y cumple con los protocolos establecidos por los 
estándares de CHI. Asimismo, a partir de misión y Protocolo 
de Actuaciones en consonancia con la Convención de los 
Derechos del Niño y leyes nacionales de protección a la ni-
ñez, el tema de confidencialidad está garantizado. Cada uno de 
los profesionales (abogados, psicólogos y trabajadores socia-
les) son capacitados permanentemente en temas emergentes, 
normas y procedimientos para garantizar una respuesta eficaz, 
rápida y confidencial.

Flujo de recepcion de casos

Se recibe la denuncia que puede llegar por una 
de estas instancias: Policía Nacional, Delegaciones 
Departamentales o Distritales - Auxilio Judicial, 
Comisarías de la Mujer - Línea 118 (de la Policía) - 
Ministerio Público - Sedes Departamentales - Unidad 
Crimen Organizado - Ministerio de la Familia, 
Adolescencia y Niñez - Delegaciones Departamentales o 
Distritales

Canalizan la denuncia a través de la Línea 133, 
dependiendo el caso se canaliza para las siguientes 
acciones: 

Comprobación de la denuncia de manera inmediata y 
rescate y atención del niño, niña o adolescente.
Intervención de la Policía Nacional y Ministerio Público
Rescate, atención e investigación; aplicación de norma 
penal e instrumentos de procedimientos establecidos a 
nivel institucional.
Remisión al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
Medidas de protección de urgencia (ingreso a centros de 
protección de ONG especializadas en el tema o entrega a 
hogar biológico o recursos familiares idóneos).
Atención integral de urgencia de atención médica y 
psicológica
Acompañamiento al Instituto de Medicina Legal o Centro 
de Salud. 
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Consecuentes con las normas y procedimientos, las solicitudes 
de apoyo a través de la Línea 133 reciben del Ministerio de la 
Familia Adolescencia y Niñez la respectiva asesoría, acompa-
ñamiento, monitoreo y evaluación del plan individualizado  de 
restitución de los derechos y de fortalecimiento familiar para 
una adecuada reinserción.

d. Participación de la niñez y 
adolescencia
Una cantidad significativa de contactos recibidos son de niños, 
niñas y adolescentes. Sin embargo, aún son mayoritariamente 
los adultos quienes hacen uso del servicio. 

A pesar de contar con un equipo de jóvenes, quienes alertan 
en los casos donde puede haber violencia y maltrato, el equi-
po ejecutivo y técnico de la línea manifiesta la necesidad de 
implementar métodos que fomenten un mayor contacto con 
la niñez y adolescencia. Actualmente no se cuenta con un di-
seño que promueva y amplíe la participación de la niñez y que 
pueda plasmar su participación en etapas, diagnóstico de nece-
sidades, planificación de actividades y monitoreo y evaluación 
como parte de la exigibilidad que les correspondería. 

e. Mecanismos comunitarios y 
rendición de cuentas
Existe la práctica institucionalizada, por parte del equipo téc-
nico de la Línea de Ayuda 133, para coordinar con instancias 
locales, de acuerdo a la estructura comunitaria de cada lugar, y 
con las comisiones municipales de la niñez, que son una instan-
cia de articulación interinstitucional, multisectorial y comunita-
ria. En esta estructura se trabaja en los diferentes municipios 
del país para planificar acciones por los derechos de la niñez. 

f. Acciones de inclusión en políticas 
públicas en temas de protección a la 
niñez contra la violencia

El Estado de Nicaragua ha cumplido con las recomendaciones 
de la UNVAC creando la Línea de Ayuda 133. Trabaja de ma-
nera conjunta con la sociedad civil, habiendo logrado avances 
en la construcción de instrumentos como la “Guía de Atención 
a Víctimas”11.

Es importante resaltar la voluntad política del Estado nicara-
güense para que la línea siga prestando sus servicios, y mejore 
permanentemente la calidad de los mismos enmarcado en los 
parámetros establecidos por CHI.

g. Sostenibilidad financiera y 
programática
La Línea 133 cuenta con sostenibilidad financiera y programá-
tica, ya que forma parte de los sistemas de protección a la niñez 
del Estado nicaragüense. Su estabilidad se debe a la efectividad 
de sus logros para la promoción de los derechos y protección 
de la niñez. 

El gobierno nicaragüense ha demostrado voluntad política al 
destinar fondos que permiten el funcionamiento de la línea. 
Además se obtienen fondos de fuentes externas, como es el 
caso de un proyecto del MINFA que será financiado por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) proyec-
to que apoyará directamente al fortalecimiento y mejora de la 
Línea de Ayuda 133. 

11  Esta herramienta sirve para el recojo de la información inicial, para lograr la restitución de derechos y para hacer un seguimiento permanente de todo 
lo desarrollado en cada uno de los casos atendidos o conocidos. 
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4.3. Jamaica
a. Marco normativo y sistema de protección

Convención de los Derechos de la Niñez

Jamaica ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, como sucede en la mayoría de los Estados del 
Commonwealth británico, los tratados aunque sean de derechos humanos y ratificados por el Estado no tienen efecto interno 
vinculante hasta que sean incorporados en el derecho doméstico. Por lo tanto la CDN y otros tratados de derechos humanos 
ratificados por Jamaica solo tienen efecto obligatorio interno hasta tanto sean incorporados por la legislación. Igualmente 
la aplicación de las disposiciones del tratado está fuera de la competencia de los tribunales de Jamaica, a menos que dichas 
disposiciones encuentren recepción en las normas internas. (UNICEF, 2004).

Ley de Atención y Protección de la Infancia 

Con la intención de darle recepción a la Convención en el derecho interno, en el año 2004 el Parlamento adoptó la Ley de 
Atención y Protección de la Infancia (The Child Care and Protection Act 2004). Adicionalmente, en la enmienda realizada 
a la Constitución en abril de 2011, a través de la adopción de la Carta de Derechos Fundamentales y Libertades (Charter of 
Fundamental Rights and Freedoms), se incluyó la protección específica de la niñez y el derecho a la educación gratuita a nivel 
primario y pre primario.
La Ley cubre algunos aspectos de los derechos reconocidos por la CDN, en particular a lo que se refiere a niñez que requiere 
de cuidados y en situación de abandono, víctimas de abuso, trabajo infantil y adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y 
la justicia juvenil, pero las leyes no abordan los derechos de la niñez y adolescencia en su totalidad, sino en forma fragmen-
tada y desde una visión unidimensional. (O’Donnell, D., 2004).
Mucho más grave es que la ley aún vigente establece algunos preceptos claramente contrarios a los estándares de derechos 
humanos y de la niñez, como lo previsto por la sección 24 en la cual se otorga a los padres la potestad de llevar a sus hijos 
ante la justicia juvenil, en el caso que aleguen que son “incontrolables” y ante lo cual la corte puede disponer enviarlos a un 
centro correccional juvenil, ponerlos al cuidado de otra persona, o bajo la supervisión de una oficial a prueba.

Defensoría del Niño

En el año 2004 se aprueba la ley que establece la Defensoría del Niño (Children’s Advocate) creada con carácter de comisión 
parlamentaria. La Defensoría empieza a operar a principio de 2006 (casi dos años después de la aprobación de la Ley). Una 
de las principales funciones de la Defensoría es representar legalmente a los niños en los casos en que los ministerios, los 
departamentos o los organismos del Gobierno hayan vulnerado sus derechos. La Defensoría también se encarga de: 
• Proporciona representación letrada a los niños que no pueden afrontarla de otro modo.
• Supervisa la ley y las prácticas relacionadas con los derechos y el interés superior del niño.
• Asesora y hace recomendaciones al Parlamento o a cualquier Ministro acerca de los asuntos relacionados con los dere-

chos o el interés superior del niño.
• Inicia acciones legales —que no sean de carácter penal— en cualquier corte o tribunal de justicia, relacionadas con las 

prácticas de derecho que afectan los derechos y el interés superior del niño.
• Interviene en cualquier procedimiento ante una corte o tribunal de justicia en calidad de amicus-curiae en actuaciones 

relativas al derecho y el interés superior del niño.

Oficina del Registro Infantil

La Ley de Atención y Protección Infantil también crea la Oficina del Registro Infantil (Art 5), para llevar el registro conforme 
la obligación legal de presentar denuncia cuando exista información o sospecha de que un niño ha sido, o está en riesgo de 
ser abandonado, descuidado, maltratado física o sexualmente, o está necesitado de atención y protección (según se define 
en el artículo 8 de la ley). La Oficina del Registro Infantil comenzó a funcionar en 2007. Existe un grupo de personas que 
en razón de la tarea que desempeñan, tienen la obligación de brindar atención a los NNA y son las siguientes: Los médicos, 
enfermeros, dentistas o profesionales de la salud mental; Los administradores de un centro hospitalario; Los directores de es-
cuela, maestros y demás profesionales de la educación; Los trabajadores sociales u otros profesionales que prestan servicios 
de carácter social; Los propietarios, operadores o empleados de guarderías infantiles u otro tipo de instituciones de atención 
infantil y toda otra persona que, en virtud de su empleo u ocupación, tiene la responsabilidad de prestar cuidados a un niño.
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Agencia de Desarrollo Infantil
En el 2004 se estableció la Agencia de Desarrollo Infantil 
(Child Development Agency) originalmente dependiente del 
Ministerio de Salud y posteriormente del Ministerio de la 
Juventud y Cultura (Ministry of Youth and Culture). La imple-
mentación de la Ley de Atención y Protección está cargo de 
esta agencia, que tiene la responsabilidad de desarrollar es-
trategias para la ejecución, coordinación y regulación de las 
políticas y programas nacionales que promueven los derechos 
de la infancia. 

La creación de dicha agencia ha reducido el nivel de frag-
mentación y permite un enfoque más sistemático centrado en 
el abordaje de los problemas. Sin embargo, de acuerdo a la 
información que surge de las entrevistas realizadas para este 
Análisis Regional, la agencia no tendría las características ni 
competencias necesarias para constituirse en el órgano rector, 
con competencias de coordinación y articulación de las polí-
ticas y programas de infancia y adolescencia en Jamaica; su 
principal función está relacionada con la responsabilidad legal 
sobre la niñez que está en necesidad de cuidado y protec-
ción, es decir, aquellos que fueron abusados, descuidados o 

abandonados, así como para los niños que tienen problemas 
de comportamiento. 

Panel de Asesoramiento Infantil
En cuanto al derecho a la participación, es destacable la reciente 
creación del Panel de Asesoramiento infantil (Children’s Advisory 
Panel). Se trata de un grupo compuesto por 15 miembros de eda-
des entre los 12 a los 17 años, creado para proporcionar una visión 
desde la perspectiva de la infancia y adolescencia, con el fin de 
dar orientación a la Agencia en temas que van desde las políticas 
nacionales hasta los temas emergentes que afectan a la niñez y 
adolescencia. Los miembros del Panel participan por periodos de 
dos años y son elegidos de un amplio sector de la sociedad.

Último Informe del Comité de los Derechos del Niño
Según el informe de Jamaica ante el Comité de los Derechos 
del Niño, el gobierno aún no ha establecido un organismo gu-
bernamental identificable para la coordinación de todas las ac-
tividades relacionadas con la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en cumplimiento con la recomendación 
realizada por el Comité en sus observaciones a finales de 2003. 
(Child Development Agency, 2011).

Estudio de caso 
Línea de Ayuda KARE-5273

b. Caracterización
KARE-5273 es parte de Children’s Coalition of Jamaica-CCJ 
(Coalición por la Niñez de Jamaica), organización interinstitu-
cional no gubernamental que inició sus actividades  en 2009, a 
partir de un diagnóstico a nivel nacional que indicaba la nece-
sidad de contar con un grupo de coordinación para apoyar el 
trabajo de las organizaciones que sirven a niños y niñas, y para 
fortalecer las oportunidades, la educación pública y la aboga-
cía.  Como parte de estas acciones se propuso reiniciar la Línea 
de Ayuda que se denominaría KARE-5273. Con anterioridad 
hubo en Jamaica una línea de ayuda que dejó de funcionar por 
motivos financieros.12

KARE-5273 es accesible a través de teléfono fijo, móvil o inter-
net para todos los niños, niñas y adolescentes que quieran ser 
escuchados en cualquier tema o requieran orientación. La niñez 
y adolescencia son el eje central de la actividad de KARE-5273.

KARE-5273 se adhiere a los principios y estándares de 
las líneas de asistencia de Child Helpline International, 
es decir: garantizar que los niños, niñas y adolescentes 
así como sus familias tengan acceso al derecho de servi-
cios profesionales, individualizados, confidenciales, sen

12  RISE esel acrónimo de laInstitución Educativa “ReachingIndividualsthroughSkillsandEducation”, institución aliada para la iniciativa KARE-5273..

sibilizados con los componentes culturales y oportunos.
Las principales acciones que desarrolla esta línea de ayuda son:

• El horario de atención es de 9:00a.m. a 5:00p.m. Se 
reciben llamadas de niños y niñas hasta de seis años de 
edad, también llaman padres y madres de familia.  Según 
el equipo de KARE-5273, las características de las llama-
das son en diferentes temas. Algunos niños o niñas llaman 
para conversar sobre temas de su cotidiano vivir, sobre di-
ficultades en sus estudios, relaciones de enamoramiento, 
dificultades con sus padres o madres. 

• Funciona en las dependencias de la institución RISE12 Life 
Management Services, por un acuerdo interinstitucional 
con CCJ. El asocio con RISE es una muestra importante de 
su trabajo de alianza con instituciones, que hacen posible 
el funcionamiento de KARE-5273.  

• Para fines de la orientación a través de la Línea de Apoyo, 
se elaboró un Protocolo y Manual de Consejería para 
Consejeros y Voluntarios, basado en los principios y están-
dares de CHI, con el aporte de varias instituciones y pro-
fesionales que contribuyeron a su conclusión.  Entre las 
organizaciones que brindaron apoyo técnico están: RISE, 
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institución que trabaja con adolescentes y jóvenes para 
fortalecer estilos de vida saludables; la Línea de Apoyo de 
Canadá; y especialistas del CCJ.  El documento fue finan-
ciado por La Fundación Grace Kennedy.   

• Cuenta con aproximadamente 60 voluntarias que brindan 
consejería al finalizar la tarde, de 6:00p.m. a 10:00p.m. 
Existe interés por parte de jóvenes profesionales, motivados  
a ofrecer sus servicios voluntarios al saber que KARE-5273 
contribuye a la prevención de la violencia contra la niñez.     

• Los servicios de KARE-5273 cubren teléfono fijo y celular. 
Las empresas de telecomunicaciones LIME y Digicel cu-
bren los costos del servicio.13 Esta colaboración se logró 
gracias a la gestión de la CCJ y a las iniciativas de respon-
sabilidad social de ambas empresas. En el futuro se prevé 
ampliar los servicios a internet.14

• A través de una metodología de selección rigurosa del 
personal, la CCJ contrata,  para la orientación a través de 
KARE-5273, a profesionales con alta experiencia en con-
sejería, conocedoras de la situación de niños y niñas en 
Jamaica, del enfoque de derechos, y del contexto social, 
económico y cultural del país. Anarie Blair-Hamilton, pro-
fesional en ciencias sociales relató su proceso de contrata-
ción y algunos aspectos relacionados a la supervisión de 
trabajo de KARE-5273:

13  LIME y Digicel son Empresas de Cable y Telefonía que operan en Jamaica y el Caribe y que hacen posible que las llamadas a KARE-5273 sean gratuitas 
para los usuarios. 
14 Counselling protocol and Hand book for Helpline Volunteer Consellors. Children’s Coalition of Jamaica. Grace Kennedy Foundation.

b. Articulación a sistemas de 
protección y referencia de casos
KARE-5273 cuenta con un directorio de instituciones, para re-
ferencia de los casos que son pertinentes. También existe la 
norma de llamar a las instituciones que han recibido la referen-
cia para hacer el seguimiento respectivo. 

Debido a la selección cuidadosa de instituciones que forman 
parte del sistema de referencia, para la orientación más espe-
cializada, existe seguridad en el equipo de KARE-5273 sobre la 
calidad de los servicios de las mismas. 

Con relación a la derivación de casos al sistema de protección, 
si bien existen los canales para derivar los casos que lo requie-
ren, todavía falta establecer protocolos interinstitucionales 
para garantizar las referencias, lo cual requiere un proceso de 
abogacía sostenido.

Manejo del principio de confidencialidad.
KARE-5273 garantiza la protección de la niñez y el principio de 
confidencialidad de sus usuarios. La línea informa a cada niño, 
niña o adolescente que llama, cuáles son las circunstancias en 
las cuales la información que proporciona no será mantenida 
en confidencialidad, es decir, las situaciones donde el niño o 
niña están en riesgo. En esos casos se notifica a las autoridades 
para su intervención, por ejemplo: si el niño o niña informa que 
ha sido abusado. 

“Trabajo hace dos meses y medio aproximadamente. Tengo 
experiencia de haber trabajado como consejera de niños, niñas 
y adolescentes pero de manera interpersonal no a través una 
línea de apoyo”. 

“Tan pronto ingresé a trabajar tuve una capacitación en te-
mas potenciales a ser atendidos a través de la línea.  Asimismo 
cuento con un Protocolo y Manual para los consejeros14, el mis-
mo que es claro y específico para atender todos los casos po-
tenciales que se podrían presentar como demanda a través de 
la línea.  El Protocolo y Manual contiene además, los objetivos 
y principios de la línea, situaciones dificultosas que se podrían 
presentar, las destrezas de comunicación que debo fortalecer 
día a día”. 

“Para dar una respuesta siempre pertinente a todos los casos 
que acuden a la línea siempre existe la posibilidad de que mi 
persona o los/las voluntarios/as se comuniquen con la super-
visora y los/las profesionales que son parte de CCJ quienes tie-
nen diferentes especialidades y la posibilidad de consultarles 
está completamente abierta”.  

Anarie Blair-Hamilton
Consejera de la Línea KARE-5273
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La línea asegura que ninguna información que se proporcione 
será utilizada con fines de difusión, promoción de servicios, ac-
tividades de abogacía o levantamiento de fondos. Para este fin 
está elaborando un protocolo para proteger la información obte-
nida y garantizar los servicios con confidencialidad KARE-5273.

d. Participación de la niñez y 
adolescencia
Por el momento, KARE-5273 promociona sus servicios en las 
escuelas. Los mensajes están dirigidos a cómo comunicarse con 
la línea, garantizando que es un lugar seguro y confidencial. 

Se prevé a corto plazo implementar una metodología para con-
vocar a grupos organizados asi como a niños, niñas y adoles-
centes de las instituciones educativas para involucrarlos en las 
fases de diagnóstico de necesidades, diseño, planificación de 
acciones, y monitoreo y evaluación de las acciones. Al mismo 
tiempo se pretende que niños, niñas y adolescentes, y la comu-
nidad, sean parte de un proceso de incidencia en políticas pú-
blicas de prevención de la violencia.  El equipo de KARE-5273 
y miembros de CCJ reconocen que esta aspiración solo será 
posible a través de un proceso a mediano y largo plazo que de-
penderá de la gestión de alianzas estratégicas e innovaciones 
de convocatoria.

e. Mecanismos comunitarios y 
rendición de cuentas
Al momento de realizarse este estudio, no existían mecanis-
mos comunitarios ni procesos de rendición de cuentas. Sin em-
bargo, se pudo conversar con un grupo de madres de familia, 
quienes manifestaron valorar la línea de ayuda como un recur-
so que puede contribuir a solucionar situaciones de demanda 
de orientación para niñas, niños y adolescentes. Expresaron 
además, que una vez comprobada la efectividad de KARE-5372 
para prevenir la violencia y velar por los derechos, se sentirán 
motivadas para una participación más activa en la búqueda de 
mejoras y resultados efectivos: 

f. Retos y potencialidades15

El Análisis Regional considera que KARE-5273 tiene la venta-
ja de funcionar como parte de una coalición de instituciones 
que cuentan con experiencia en la temática de derechos de 
la niñez, tanto en aspectos programáticos (diseño, implemen-
tación, monitoreo, evaluación e incidencia) como en aspectos 
administrativo-financieros, lo cual potencia a que los sistemas 
de KARE-5273 se vayan construyendo sobre bases sólidas. 

Es recomendable para el equipo de KARE-5273 revisar los 
Principios y Estándares de CHI, como guías para la consolida-
ción de un sistema de calidad. Además, sería oportuno para 
el equipo de KARE-5273 conocer las lecciones aprendidas de 
otras líneas de ayuda que han consolidado buenas prácticas y 
cuentan con experiencias valiosas en la región.  

Una de las estrategias que merece ser fortalecida, es la partici-
pación de niños, niñas, adolescentes y de su entorno adulto, en 
las etapas del diseño de los procesos (de diagnóstico, planifica-
ción, implementación, monitoreo y evaluación) fortalecer esta 
participación puede ser base para lograr mecanismos comuni-
tarios y de rendición de cuentas de las organizaciones y los go-
biernos locales o nacionales hacia los niños y sus comunidades. 

15  Para conocer sobre los retos y potencialidades de KARE 5273, durante el Estudio Regional se entrevistó a Mary Clark de Children’s Advocate, institución 
jamaiquina que forma parte del Comité Técnico de CCJ. La Sra. Clark fue además Directora del Instituto de Desarrollo Social y Género de Jamaica.
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4.4 Bolivia
a. Marco normativo y sistema de protección

Constitución Política del Estado 

Art 60.  En el que se señala que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de 
la niña, niño y adolescente. Comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en 
cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de 
justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. 

Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley 2026 - Octubre 1999) 
reglamentado por Decreto Supremo Nº 27443 del 8 de abril de 2004

Establecía originalmente que la entidad estatal rectora de las políticas para la niñez y adolescencia era el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificación a través del Viceministerio de Asuntos de Género. Posteriormente pasan estas fun-
ciones al Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Dirección General de Niñez, 
Juventud y Personas Adultas Mayores.
El Código no establece compromisos ni porcentajes específicos de recursos presupuestarios para ser asignados al funcio-
namiento institucional o la implementación de políticas públicas. En consecuencia, el Comité recomendó a Bolivia (Estado 
Plurinacional de) que asigne los recursos necesarios para la infancia en los planos nacional, departamental y municipal de 
conformidad con el artículo 4 de la Convención y asegure un proceso presupuestario transparente y participativo, basado 
en el diálogo y la participación de la población, especialmente los niños. (Comité Derechos del Niño, Bolivia 2009 par. 16).

Decreto Supremo Nº 29894

Modifica la estructura organizativa del órgano ejecutivo del Estado plurinacional que establece la constitución del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades como parte del Ministerio de Justicia. Dicha norma en su artículo 83 determi-
na entre las atribuciones de este Viceministerio la facultad de liderar el proceso a nivel nacional que permita garantizar los 
derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la Dirección de Niñez. Asimismo se crean las Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia que son un servicio municipal gratuito de protección y defensa socio-jurídica dependiente de los gobiernos 
municipales y que vela por la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Ley 2028 de Municipalidades (1999)

Señala que es competencia del gobierno municipal el desarrollo humano sostenible, la defensa y protección de la niñez y 
adolescencia y la organización y reglamentación de las Defensorías. (CEPAL – Colección Documentos de proyectos, siste-
mas nacionales de protección integral de la infancia). En el informe de Bolivia (Estado Plurinacional de) ante el Comité de 
los Derechos de la Niñez, la creación y funcionamiento de las defensorías de la niñez y adolescencia en todo el territorio 
boliviano, ha tenido un impacto de suma importancia. Es así que actualmente se cuenta con 339 defensorías municipales.

Más allá del marco normativo que existe en Bolivia, según lo informado por el Estado, sigue siendo un desafío el bajo nivel de 
institucionalidad de las defensorías municipales de niñez y adolescencia en los gobiernos municipales, lo cual dificulta la calidad y 
sostenibilidad del servicio. Las capacidades técnicas y de gestión son limitadas para lograr la defensa y restitución de los derechos, 
así como las acciones de promoción y prevención de riesgo social. (Informe Bolivia, 2009). 



Líneas de Ayuda para Niños, Niñas y Adolescentes por la Protección

30

Estudio de caso
Línea de Ayuda 156
b. Caracterización
La Línea de Ayuda 156 tiene su jurisdicción y competencia 
en el municipio de La Paz, es parte del Plan Municipal de la 
Niñez, que contempla el funcionamiento de la Línea de Ayuda 
156 como parte de la  Plataforma de Atención Integral a la 
Familia. La línea es un servicio municipal permanente y gratui-
to, de atención integral, psicosocial y legal para niños, niñas y 
adolescentes, así como para víctimas de violencia doméstica 
e intrafamiliar, está integrada por la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia16 y el Servicio Legal Integral Municipales.

Con la creación de la Línea de Ayuda, se ha cumplido la reco-
mendación de UNVAC, de contar con un espacio para que los ni-
ños, niñas y adolescentes puedan realizar sus denuncias. Por otra 
parte, al coordinar de manera directa con las Defensorías se está 
logrando, de manera incipiente, la restitución de los derechos.

El objetivo principal de la línea es proporcionar a la población 
del Municipio de La Paz un servicio alternativo al cual acudir 
para realizar denuncias de violencia y maltrato, toda vez que, 
conforme las competencias que tienen las alcaldías, estas pue-
den crear tanto las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, 
como los Servicios Legales Integrales y Municipales para casos 
de violencia contra la mujer.

La Llínea 156 no cuenta con una directiva específica, tiene un 
mando lineal y funcional dentro del Gobierno Municipal de La 
Paz. La dirección de la Defensoría Municipal depende de la 
Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, donde existen cinco 
direcciones: de educación, de salud, de deportes, de géne-
ro, y generacional. La Defensoría Municipal realiza el trabajo 
de Defensoría de la Niñez y Servicio Legal Integral, a través 
de una unidad de atención integral a la familia. Dentro de la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia, además de las siete de-
fensorías que existen, se crea una Defensoría de Emergencias 
que es la Línea 156, numero al  cual uno debe llamar para 
presentar denuncias o solicitar ayuda.

La creación de la Línea, tuvo dos etapas: En la primera etapa, 
en 2005, la línea no funcionaba 24 horas y el número de con-
tacto era otro. A fines de 2008, para responder a la demanda, 
se amplía el servicio para atender las 24 horas, finalmente en 
2009 cambia el número y se convierte en Línea 156.  

La Línea cuenta con un equipo técnico interdisciplinario, con-
formado por una coordinadora y 8 profesionales organizados 
en 3 grupos, cada uno de ellos trabaja cada 24 horas y se re-
levan cada 3 días. 17

16 Defensoría de la Niñez y Adolescencia.- Instancia llamada por Ley para proteger a la niñez y adolescência Ley 2026 
17 Alberque Transitorio Municipal. Instancia llamada por ley para acoger transitoriamente a niños, niñas y adolescente víctimas de violencia, derivados por 
las defensorías municipales de la niñez y adolescencia

Con relación a la capacitación de los operadores de la Línea 
156, si bien el personal no fue capacitado específicamente para 
operar una línea de ayuda, en los últimos años han recibido 
capacitación, a través de cursos o diplomados, en temáticas de 
derechos de la niñez, enfoque de derechos, orientación legal, 
convenciones y normas nacionales e internacionales. 

Las principales acciones que desarrolla esta línea de ayuda son:

• Atención especializada: Garantizar atención especializa-
da y personalizada a niños, niñas, adolescentes y a vícti-
mas de maltrato y/o violencia doméstica e intrafamiliar las 
24 horas, los 365 días del año. 

• Satisfacción del usuario o usuaria: Proporcionar a las 
personas que utilicen el servicio, la satisfacción en cuanto 
a la orientación y atención emergente, conforme a las ca-
racterísticas del caso, para la protección y restitución de 
derechos vulnerados.  

• Apoyo interdisciplinario: Proporcionar apoyo interdisci-
plinario al Albergue Transitorio Municipal17, compartiendo 
la responsabilidad de la atención de niños, niñas y adoles-
centes albergados.

• Atención especializada: Brindar una atención especiali-
zada y oportuna a través de la Línea 156, para la recep-
ción de denuncias de violencia y/o maltrato, así como 
orientación interdisciplinaria. 

c. Articulación  a sistemas de 
protección y referencia de casos
Los sistemas de referencia y contra referencia son claros, la ta-
rea de la Línea es bastante directa, cuando se identifican casos 
se los remite a la Defensoría para su seguimiento.

Con relación a la difusión de la Línea 156, se promociona como 
parte del accionar de la Defensoría de la niñez y Adolescencia, 
se presenta como un paquete integral donde la defensoría 
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realiza las acciones regulares y la línea las de emergencia. Se 
difunde en diferente medios masivos (televisión y radio), tam-
bién en las ferias dominicales en las que participa la comuni-
dad, se realizan campañas de prevención de la violencia.  Los 
eventos son distritales con la participación de las juntas de ve-
cinos y los residentes. 

El área de trabajo social apertura, recibe las llamadas telefónicas 
y recibe la denuncia; en caso de ser necesario, se brinda atención 
emocional (en línea) por un profesional en psicología. En casos 
de acciones graves o afectación de derechos que requieren un 
rescate, se contacta a las autoridades judiciales o al ministerio 
público, posteriormente la parte legal se suma al trabajo. 

En la línea se han realizado acciones para brindar una atención 
efectiva, eficaz y transparente, y se cuenta con la predisposi-
ción para seguir en esta dirección.

e. Mecanismos comunitarios y 
rendición de cuentas
Las autoridades consideran que fortalecer su sistema de ren-
dición de cuentas y transparencia hacia la comunidad, inclu-
yendo a niños niñas y adolescentes, fortalecerá los sistemas de 
protección del municipio y a la Línea 156. Por el momento se 
presenta un informe periódico de actividades pero no como 
parte de un plan de rendición de cuentas. 

Aún no se cuenta con herramientas para medir la satisfacción de 
los usuarios, es importante señalar que en muchos casos, son los 
padres y madres quienes se sienten afectados y acuden a la línea. 

f. Acciones de incidencia en políticas 
públicas en temas de protección a la 
niñez contra la violencia
Hay una amplia voluntad política por parte de las autoridades 
y funcionarios del Gobierno Municipal, que se ve reflejada en 
la asignación de recursos para la línea, también existe la dispo-
sición para mejorar sus condiciones de funcionamiento, lograr 
mayor capacitación del personal y alcanzar los estándares y 
principios establecidos para el funcionamiento de una línea con 
estas características. 

Las autoridades responsables de la Línea 156 consideran que 
esta experiencia es importante para la construcción de políti-
cas públicas, aunque no se cuente con un plan  de incidencia.

d. Participación de la niñez
El fortalecimiento de redes de niños, niñas y adolescentes es 
una tarea pendiente. Por el momento están en el proceso de 
escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes y poder 
actuar en función a sus demandas de denuncia. Es importante 
diseñar un plan de participación protagónica de niños, niñas y 
adolescentes de manera que estos puedan apropiarse de los 
procesos y exigir rendición de cuentas. 

En algunos casos los niños, niñas o adolescentes llaman a la 
línea, sin embargo, en la mayoría de los casos son adultos quie-
nes se comunican, para hablar por algún niño, niña o adoles-
cente que esté en situación de vulneración o posible vulnera-
ción de sus derechos.

Existe un nivel de riesgo para los niños, niñas o adolescentes que 
llaman a la línea, ya que en algunos casos estos deben regresar al 
mismo entorno. Para este fin se coordina con las Defensorías un 
trabajo social de seguimiento, después de que el niño acudió al 
servicio. El reto es fortalecer el sistema hasta su máxima calidad 
para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, y 
prevenir el riesgo de sufrir algún tipo de represalia. 
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Los datos de la Línea 156 y los de Defensorías se suman a los 
datos generales sobre vulnerabilidad de la niñez y casos de 
violencia que manejan las autoridades y técnicos, los cuales  
contribuyen al fortalecimiento de los sistemas y la construcción 
de políticas públicas. 

El Análisis Regional nos muestra las características y esfuerzos 
que realizan las instituciones, con el fin de apoyar y mantener 
el funcionamiento de las líneas de ayuda, dirigidas a reducir la 
violencia contra la niñez y adolescencia, en el marco de los sis-
temas de protección existentes en cada uno de los países. Estas 
han seguido las recomendaciones de UNVAC, las del Comité de 
los Derechos del Niñez, así como normas y procedimientos en 
cada país. Dentro de los objetivos planteados para este estu-
dio, se presentan las siguientes recomendaciones:
  

A las Autoridades Gubernamentales, 
en los diferentes países:
Promover el fortalecimiento de mecanismos comunitarios 
Partiendo del concepto de que es necesario desarrollar y for-
talecer los factores de protección a la niñez en varios niveles 
(la familia, la comunidad y a nivel estatal). Esta idea se ajusta 
a los modelos ecológicos del desarrollo infantil, que resaltan 
la importancia del entorno social, para el desarrollo de niños 
y niñas, en tres ámbitos: la familia (primer ámbito de atención, 
cuidado y protección), la comunidad (como espacio de apoyo 
potencial, constituida por amigos, vecinos, ancianos, maestros, 
grupos de jóvenes y otras personas18), y por último los niveles 
estatales o gubernamentales como garantes de los derechos.  

Se recomienda a las instituciones operadoras de las líneas 
de ayuda (privadas o estatales), hacer alianzas estratégicas 
para consolidar sistemas técnicamente eficientes, basados en 
normas de protección a la niñez; así mismo, la promoción de 
mecanismos comunitarios para incidir de manera activa en la 
prevención de la violencia y la protección de los derechos de la 
niñez y adolescencia.

Como parte de los mecanismos comunitarios, es clave exten-
der la red de organizaciones aliadas a nivel municipal: sociedad 
civil, iglesias, organizaciones comunitarias, escuela y otras ins-
tituciones, a fin de integrarlas en las iniciativas de promoción 

18  What Are We Learning About Protecting Children in the Community? - An inter-agency review of the evidence on community-based child protection 
mechanisms in humanitarian and development settings. Mike Wessells. Save the Children International. November. 2009

de las líneas de ayuda, con mensajes que promuevan los dere-
chos y la prevención de la violencia contra la niñez, y dando a 
conocer que se trata de un servicio amigable, donde se guarda 
la identidad, confidencialidad y protección.

Fortalecer el Sistema de Protección Infantil
Durante el Análisis Regional se obtuvo información cualitativa, 
brindada por los equipos de cada país visitado, que evidencia 
la existencia de debilidades (en diferentes grados) de sus sis-
temas de protección. Sabiendo que las líneas de ayuda enca-
minan a niños, niñas y adolescentes, hacia las instancias de los 
sistemas de protección, es prioritario diseñar estrategias para 
fortalecer estos sistemas. Por lo que se sugiere establecer alian-
zas estratégicas, con organizaciones que trabajan por los dere-
chos de los niños, para identificar las dificultades existentes en 
el proceso de restitución de derechos. Otra de las estrategias, es 
involucrar a las comunidades (incluyendo a la niñez) en procesos 
de gestión participativa, para exigir a los estados, como parte 
de sus obligaciones, la mejora de los Sistemas de Protección.  

De igual manera se recomienda, para el fortalecimiento de los 
sistemas de protección y sistemas de referencia, establecer 
mecanismos para la selección de las instituciones que recibi-
rán a los niños, niñas y adolescentes, según el tipo de caso.  
Formalizar acuerdos entre las instituciones a través de conve-
nios y protocolos, así como fortalecer los sistemas de monito-
reo y evaluación de calidad.

 

A las líneas de Ayuda
Promover la participación de niños, niñas y adolescentes
Si bien hay una participación activa de niños, niñas y adoles-
centes (a través de celular, teléfono y redes virtuales) en las 
líneas de ayuda, cada línea debe analizar la importancia de 
involucrar a la niñez en diversas etapas como: diagnóstico si-
tuacional, definición de necesidades, priorización de acciones, 
planificación y monitoreo y evaluación. Incluso en procesos de 

g. Sostenibilidad financiera y 
programática
El presupuesto de la línea está inscrito y se ejecuta desde el go-
bierno municipal, proviene de lo asignado a defensorías de la 
niñez y adolescencia, y servicios legales integrales municipales.

5. Recomendaciones generales
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exigibilidad para el cumplimiento de sus derechos y prevención 
de la violencia.  

Incidir para desarrollar cambios legales en el Sistema de 
Protección Infantil
Si bien el accionar de las líneas de ayuda está sustentado por 
la normativa de cada país, es preocupante que en ninguna de 
las normativas estudiadas se evidencia claramente la existen-
cia y utilidad de las líneas de ayuda como herramienta para la 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Se reco-
mienda hacer un proceso de abogacía regional para incorporar 
en las diferentes normativas este servicio.

Articulación y fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Protección
Algunas líneas de ayuda trabajan de forma articulada y siste-
mática con entidades del Estado que son responsables de la 
respuesta y restitución de derechos. Sin embargo, sigue siendo 
un reto que el conjunto de redes e instituciones puedan dar 
respuesta de manera oportuna a los casos referidos, por lo cual 
es de vital importancia que las líneas procuren un trabajo sis-
temático y planificado para la articulación y fortalecimiento de 
los sistemas de protección en los contextos en que se encuen-
tran inmersos.

Difusión de servicios y estrategias de comunicación
Algunas líneas de ayuda tienen planes de comunicación que 
incluyen campañas de difusión en medios masivos (TV princi-
palmente), mini medios (cartillas, folletos, afiches y otros mate-
riales impresos) y medios interpersonales a través de sesiones 

de información con niños, niñas y adolescentes. También exis-
ten líneas de ayuda que no contemplan, en su plan de imple-
mentación, con estrategias de comunicación sostenidas sino 
intermitentes. Es recomendable que las líneas de ayuda tengan 
y desarrollen estrategias de comunicación sostenidas, para dar 
a conocer a las líneas y su labor. 

Se debe tener en cuenta que si las acciones de promoción son 
exitosas, puede haber un aumento en la demanda, por lo cual 
los sistemas y el personal deben estar preparados con antela-
ción para dar respuesta.

Garantizar acceso a las líneas para todos los niños, niñas 
y adolescentes 
Para operar las líneas con un enfoque de derechos e inclusión, 
se debe garantizar que las poblaciones afrodescendientes, in-
dígenas y otros grupos vulnerables o en zonas rurales y de 
difícil acceso, conozcan sobre este servicio a través de cam-
pañas de comunicación y tengan acceso al mimso. Para esto 
se deben fortalecer alianzas interinstitucionales y mecanismos 
comunitarios para responder a las demandas.

En comunidades indígenas será necesaria la producción de 
campañas de sensibilización y promoción en sus propias len-
guas, conjugando esfuerzos con autoridades de gobiernos 
municipales, organizaciones no gubernamentales y organiza-
ciones comunitarias que incluyan a niños, niñas y adolescentes 
para lograr que las líneas de ayuda se promocionen dentro de 
los Sistemas de Protección.  

Investigación para mejorar la calidad y obtener evidencia
Se recomienda desarrollar investigaciones operativas, como 
recurso para detectar necesidades, ajustar los procesos a me-
dio término y mejorar la calidad de los servicios. Al mismo 
tiempo, realizar investigaciones para demostrar el impacto y 
tener evidencia de la contribución de las líneas de apoyo en 
la promoción de los derechos de la niñez y prevención de la 
violencia. Esta evidencia servirá a las líneas para incidir en polí-
ticas públicas y lograr el financiamiento necesario.  

Monitoreo y evaluación
Se han observado avances por parte de las líneas en el cum-
plimiento de los estándares de calidad establecidos por CHI, 
aunque por factores de experiencia y tiempo administrando 
las líneas, recursos económicos y otros factores, existen dife-
rencias en cada una de las líneas. 

Se debe establecer un plan de monitoreo y evaluación, así 
como planificar evaluaciones de medio término o impacto, a 
partir de allí tomar decisiones para mejorar las implementa-
ciones. El uso anual de las autoevaluaciones PSA es una buena 
manera de exigir calidad al interior de cada institución.  

Acciones  de rendición de cuentas públicas
En las últimas décadas el ejercicio de rendición de cuentas se 
ha convertido en una practica de relevancia política, así como 
una variable importante para la evaluación del grado de bien-
estar y desarrollo  de una sociedad. Una buena gobernanza se 
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puede resumir en tres prácticas fundamentales: transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana19; 

En base a esto, y en función del tema específico de promoción 
de los derechos de la niñez, que nos ocupó en este Estudio 
Regional -las líneas de apoyo a la niñez- las recomendacio-
nes para Nicaragua y para Bolivia, que cuentan con Líneas de 
Apoyo como parte de sus sistemas de gobierno nacional y mu-
nicipal, están dirigidas a su práctica de la rendición de cuentas, 
como parte de sus compromisos hacia la sociedad en el tema 
de derechos de la niñez. 

Asimismo, articulado al tema de rendición de cuentas están 
los temas de participación y control social, entendiendo estos 
como aquella práctica en la cual la sociedad civil ejerce un 
control, buscando fortalecer la gestión de las instituciones 
públicas (por ejemplo municipios) en un escenario democrá-
tico, donde los principios de eficacia, eficiencia, coherencia 
y, en especial transparencia, son requisitos para una solidez 
institucional20. 

Sostenibilidad
La sostenibilidad se puede lograr de varias formas, se sugiere 
que a partir de procesos de incidencia las organizaciones esta-
tales reconozcan que las líneas de ayuda son canales a través 
de los cuales se puede prevenir la violencia y las asuman como 
parte de sus sistemas de protección.  

Se recomienda trabajar en el marco de mecanismos comuni-
tarios, para que las comunidades se apropien del proceso, lo 
sientan útil para proteger a la niñez de la violencia y asuman 
una responsabilidad colectiva que contribuya en la solución de 
problemas. Además se debe buscar la inclusión de las líneas 
de ayuda como parte de los sistemas de protección a la niñez 
contemplando la participación comunitaria.

A agencias y organismos 
internacionales interesados en el 
soporte a las líneas de ayuda. 
Difundir las modalidades tecnológicas para los sistemas 
de denuncia en redes virtuales
Tomar la experiencia de SaferNet, que a través de las redes 
virtuales se dedica a la defensa y promoción de los derechos 
humanos por internet, potenciando esta forma de línea de ayu-
da para los países de la región. Se recomienda coordinar con 
SaferNet, para contar con este servicio a nivel regional, esto 
puede ser una estrategia para proteger a la niñez a nivel regio-
nal y no solamente a la niñez del Brasil. Apoyar a SaferNet en 
el desarrollo de un catálogo de organizaciones a nivel regional, 
y portales que atienden casos de violencia en internet, para 
trabajar de manera conjunta, unir a las personas y hacer de 
acceso público materiales de referencia.

19  Transparencia, rendición de cuentas y participación, uma agenda común para la cohesión social y la gobernanza en America Latina. Joaquin Tornos Mas, 
et al. Urb-All-III-Unión Europea. Barcelona. 2012.
20 Participación y Control Social-Guía para el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Fundación Jubileo. La Paz. Bolivia. 2012.

Motivar a las líneas a desarrollar los códigos de ética 
Específicos para el personal y diseñar protocolos de atención 
en todas las líneas de ayuda.

Desarrollar una estrategia regional de incidencia
Considerando que las líneas de ayuda son herramientas impor-
tantes para la promoción de los derechos de la niñez y preven-
ción de la violencia, se recomienda desarrollar una estrategia 
regional de incidencia para lograr introducir el presupuesto de 
las líneas en el nivel estatal (en aquellos países donde aún no 
se ha logrado) como parte integral del Sistema de Protección 
de la Niñez o como instrumento para la Seguridad Ciudadana.

Mantener la difusión de la Convención sobre los Derechos 
del Niño
Para lograr mayor consistencia en la sensibilización y cumplimien-
to de los derechos debe darse un lugar claro y visible a las líneas 
de ayuda en la legislación de los diferentes países. Para visibilizar 
y sensibilizar la importancia de las líneas de apoyo como un medio 
eficaz de escuchar a los niños, niñas y adolescente en sus necesi-
dades, se deben diseñar estrategias que respondan a estas nece-
sidades, dirigidas a la prevención de la violencia. Esta estrategia 
deberá estar dirigida tanto a la población en general como a los 
tomadores de decisiones.

Realizar acciones de incidencia con buenas prácticas
estatales
Compartir las buenas prácticas de líneas administradas desde 
el Estado y difundirlas en los diferentes países, para que los 
gobernantes puedan aplicarlas también en sus países.

Capacitar a operadores y consejeros
Cada una de las líneas tiene un proceso de inducción y capaci-
tación inicial a sus consejeros y operadores. En la mayoría de los 
casos existen normas y protocolos de atención; también se ha 
podido observar que la orientación a través de la línea, en to-
dos los casos, es técnicamente profesional y con trato amigable 
y respetuoso para los usuarios niños, niñas y adolescentes. Sin 
embargo, se puede evidenciar que la mayoría de las líneas no 
cuentan con un plan de capacitación continuo que pueda moti-
var a consejeros y operadores, y al mismo tiempo, ser parte de 
una estrategia para la mejora permanente del sistema. Podría ser 
una estrategia interesante, desarrollar encuentros virtuales en la 
modalidad de grupos de trabajo, para intercambiar innovaciones 
o debatir temas concernientes a la atención de las líneas.  

Realizar reuniones virtuales 
Organizar reuniones virtuales entre los diferentes niveles de 
actores de las líneas, para que puedan conocer las realidades, 
dinámica, lecciones aprendidas y buenas prácticas de sus pares. 
CHI debe crear un espacio donde las diferentes líneas puedan 
compartir sus mejores prácticas, lecciones aprendidas y retos; 
estrategias de comunicación, de capacitación, producción de 
materiales, metodologías de movilización comunitaria y parti-
cipación de la niñez. 
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Anexo1. 
Cuadro comparativo de los estudios de Caso
1. Marcos Normativos y Sistemas de Protección

País Brasil Nicaragua Jamaica Bolivia

Línea La Línea de Ayuda 123/Aló SaferNet Brasil Línea  de Ayuda 133 Línea de Ayuda KARE-5273 Línea de ayuda 156

Constitución del Brasil
Artículo 227, dispone expresamente la prioridad absoluta de 
los derechos de la niñez, en particular respecto a sus dere-
chos a la vida, salud, alimentación, educación, juego, cultura, 
dignidad y libertad.

El Estatuto del Niño y del Adolescente garantiza  el cum-
plimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Señala algunos principios a destacar en cuanto a la institu-
cionalidad para cumplir con esos derechos:

-La política de atención a los derechos del niño y del adoles-
cente se hará a través de un conjunto articulado de acciones 
gubernamentales y no gubernamentales de la Unión, de los 
Estados, del distrito federal y de los municipios (Art. 86). Es 
decir, en los tres niveles de la organización política y admi-
nistrativa del país: A nivel federal, estatal y a nivel municipal.

-Creación de consejos municipales y estatales de los dere-
chos de niños, niñas y del adolescente (Art 88).

-Los servicios públicos  planeados, ejecutados y controlados 
por organizaciones del gobierno o por organizaciones no gu-
bernamentales deben basarse sobre las normas de prioridad 
absoluta de atención y respeto a los derechos de la niñez y 
adolescencia (Art 4).

Constitución Nicaragua
 Artículo 71.- Establece que la niñez goza de protección especial y 
de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene 
plena vigencia de  la Convención de los Derechos de la Niñez.
La Ley 287 es la que establece el Código de la Niñez y la 
Adolescencia (1998) Artículo 56.-Define que la Política Nacional 
de Atención y Protección Integral de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes es de naturaleza pública y se formulará y ejecutará 
a través de un Consejo multisectorial establecido por el Estado, de 
responsabilidad compartida del gobierno y las distintas  expresio-
nes de la sociedad civil organizada.

La Política Nacional de Atención Integral está compuesta por: 
Políticas sociales básicas que se caracterizan por los servicios 
universales a los que tienen derecho  niños, niñas y adolescentes; 
Políticas asistenciales para la niñez y adolescencia que se encuen-
tren en situaciones de extrema pobreza; Políticas de protección 
especial a los que estén en situación de amenaza de sus derechos 
y Políticas de garantías, dirigidas a garantizar los derechos en re-
lación a la justicia penal especializada (Art. 57) la cual promoverá 
su ejecución en forma descentralizada en las Regiones Autónomas, 
Municipios y comunidades (Art. 60).
Ley 287 crea el Consejo Nacional de Atención y Protección 
Integral a la Niñez y la Adolescencia
Integrado por organismos gubernamentales y de la sociedad 
civil. (Art. 62). Su organización ha sido regulada por Ley 351 de 
la Asamblea Nacional y en julio de 2000 se aprobó a través del 
Decreto 63-2000 el Reglamento General de esta Ley.

Ley 351. El Consejo de Atención y Protección Integral a la Niñez 
y la Adolescencia es el órgano rector para formular y coordinar 
la ejecución de la política nacional de atención y protección in-
tegral a la niñez y la adolescencia. El Consejo está adscrito a la 
Presidencia de la República y funge como instancia de articulación 
entre las instituciones de gobierno y de coordinación con los otros 
poderes del estado y la sociedad civil organizada.
Ley 290 de febrero de 2007 y Acuerdo Presidencial No 157- 
2007, de Marzo de 2007 Se reasignan al Ministerio de la Familia, 
Adolescencia y Niñez la responsabilidad de la ejecución de accio-
nes integrales en beneficio de grupos de población vulnerable, 
entre ellos la niñez.

Convención de los Derechos de la Niñez 
Jamaica ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, como 
sucede en la mayoría de los Estados del Commonwealth británico, los tratados aun-
que sean de derechos humanos y ratificados por el Estado no tienen efecto interno 
vinculante hasta que sean incorporados en el derecho doméstico.

Ley de Atención y Protección de la Infancia. En el año 2004 el Parlamento adoptó 
la Ley de Atención y Protección de la Infancia (The Child Care and Protection Act 
2004). 

Adicionalmente, en la enmienda realizada a la Constitución en abril de 2011 a través 
de la adopción de la Carta de Derechos Fundamentales y Libertades (Charter of 
Fundamental Rights and Freedoms), se incluyó la protección específica de la niñez y 
el derecho a la educación gratuita a nivel primario y pre primario.
La Ley cubre algunos aspectos de los derechos reconocidos por la CDN, en particu-
lar a lo que se refiere a niñez que requiere de cuidados y en situación de abandono, 
víctimas de abuso, trabajo infantil y adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y 
la justicia juvenil, pero las leyes no abordan los derechos de la niñez y adolescencia 
en su totalidad, sino en forma fragmentada y desde una visión unidimensional. 
(O’Donnell, D., 2004).

Mucho más grave es que la ley aún vigente establece algunos preceptos claramente 
contrarios a los estándares de derechos humanos y de la niñez como lo previsto por 
la sección 24 en el cual se otorga a los padres la potestad de llevar a sus hijos ante la 
justicia juvenil en el caso que aleguen que son “incontrolables” y ante lo cual la corte 
puede disponer enviarlo a un centro correccional juvenil, ponerlo al cuidado de otra 
persona o bajo supervisión de una oficial a prueba.

La Defensoría comenzó a funcionar a principios de 2006, a casi dos años de aproba-
da la ley. Una de sus principales funciones es representar legalmente a los niños en 
los casos en que los ministerios, los departamentos o los organismos del Gobierno 
hayan vulnerado sus derechos. La Defensoría también se encarga de: 

• Proporciona representación letrada a los niños que no pueden afrontarla de otro 
modo.

• Supervisa la ley y la práctica relacionadas con los derechos y el interés superior del 
niño

• Asesora y hace recomendaciones al Parlamento o a cualquier Ministro acerca de 
los asuntos relacionados con los derechos o el interés superior del niño.

• Inicia acciones legales —que no sean de carácter penal— en cualquier corte o 
tribunal de justicia, relacionadas con las prácticas de derecho que afectan los dere-
chos y el interés superior del niño;

• Interviene en cualquier procedimiento ante una corte o tribunal de justicia en cali-
dad de amicus curiae en cualquier actuación relativa al derecho o a los derechos y 
el interés superior del niño.

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
Art 60.  En el que se señala que es deber del Estado, la 
sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés 
superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la 
preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir pro-
tección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en 
la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso 
a una administración de justicia pronta, oportuna y con 
asistencia de personal especializado. 

Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley 2026 - Octubre 
1999) reglamentado por Decreto Supremo Nº 27443 del 8 
de abril de 2004 Establecía originalmente que la entidad 
estatal rectora de las políticas para la niñez y adolescencia 
era el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 
a través del Viceministerio de Asuntos de Género. Sin 
embargo, en la actualidad se encuentra bajo el Ministerio 
de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades y la Dirección General de Niñez, Juventud y 
Personas Adultas Mayores. 

El Código no establece compromisos ni porcentajes especí-
ficos de recursos presupuestarios que deberían ser asigna-
dos para el funcionamiento institucional y que incluyan el 
ejercicio y accionar de las políticas públicas. En consecuen-
cia, el Comité recomendó a Bolivia (Estado Plurinacional 
de) que asigne los recursos necesarios para la infancia en 
los planos nacional, departamental y municipal de confor-
midad con el artículo 4 de la Convención y asegure un pro-
ceso presupuestario transparente y participativo, basado 
en el diálogo y la participación de la población, especial-
mente los niños. (Comité Derechos del Niño, Bolivia 2009 
par 16). Ley 2028 de Municipalidades (1999) Señala que es 
competencia del gobierno municipal el desarrollo humano 
sostenible, la defensa y protección de la niñez y adolescen-
cia y la organización y reglamentación de las Defensorías.
(CEPAL – Colección Documentos de proyectos Sistemas 
nacionales de protección integral de la infancia). De acuer-
do a lo informado por Bolivia (Estado Plurinacional de) 
y respuestas en ocasión de la presentación del informe 
ante el Comité de los Derechos de la Niñez la creación y 
consiguiente funcionamiento de las defensorías de la niñez 
y adolescencia en todo el territorio boliviano ha tenido un 
impacto de suma importancia. Es así que actualmente se 
cuenta con 339 defensorías municipales.
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2. Caracterización
País Brasil Nicaragua Jamaica Bolivia

Línea Línea de Ayuda 123/Aló SaferNet Brasil Línea  de Ayuda 133 Línea de Ayuda KARE-5273 Línea de ayuda 156

Tipo La Línea de Ayuda 123Aló! es parte de los programas del 
Instituto NOOS, organización sin fines de lucro con reco-
nocida trayectoria en la implementación de proyectos de 
desarrollo y de investigación para la prevención de la vio-
lencia intrafamiliar y de género. 

La Línea 123Aló! inicia sus actividades en 2009 para operar 
en el Municipio de Rio de Janeiro. 

SaferNet es una organización sin fines de lucro creada 
el 2005 se dedica a la defensa y promoción de los 
derechos humanos a través del internet. Su directivo 
y equipo técnico han creado un sistema de denuncia y 
servicio accesible y adecuado para que niños, niñas y 
adolescentes puedan realizar denuncias ante la viola-
ción de sus derechos. 

Recibe denuncias de delitos cibernéticos contra los de-
rechos humanos. Opera para todo el territorio de Brasil.  

La Línea  de Ayuda 133  fue creada el 2005 
y es parte del Sistema de Bienestar Social del 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 
dentro del cual desarrolla sus acciones  de ma-
nera directa a través de un equipo de profesio-
nales capacitados. 

Se ha creado un sistema de denuncia y servicios 
accesibles y adecuados para que los niños, niñas 
y adolescente puedan realizar sus denuncias 
ante la violación de sus derechos y lograr la 
restitución de los derechos. 

La Línea de Ayuda KARE-5273 es parte de 
las estrategias y acciones de la Coalición por 
la Niñez de Jamaica (Children’s Coalition of 
Jamaica-CCJ) conformada por instituciones 
que trabajan por los derechos de la niñez. 

Inició sus actividades  en 2013 y pone a 
disposición de niños, niñas y adolescentes o 
sus padres/madres, un servicio de escucha, 
información, consejería y encaminamiento 
de manera confidencial. 

Línea de Ayuda 156 depende el 
Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz, busca  proporcionar a la  niñez 
y adolescencia una alternativa para  
acudir a un servicio, que pueda recibir 
y canalizar denuncias de todo tipo de 
violencia y maltrato contra niños, niñas y 
adolescentes.

Conforme las competencias que tie-
nen  los gobiernos locales, garantiza la 
atención especializada y personalizada a 
niños, niñas adolescentes y a víctimas de 
maltrato y vulneración de derechos. 

Lugar/ Cobertura Brasil- Rio de Janeiro Todo Brasil Toda Nicaragua Jamaica - Kingston Bolivia – La Paz  

Horario Opera 6 horas al día,  5 días laborales a la semana de lunes 
a viernes excepto feriados.

Opera vía chat de 13:00 a 19:00 horas de lunes a vier-
nes y mediante mensajes de correo por la dinámica del 
servicio virtual, no es necesario  el contacto en tiempos 
reales

Opera 24 horas 365 días al año Opera en primer turno de 9:00 am de la 
mañana a 17:00 pm; en un segundo turno de 
17:00 pm.  a 10:00 pm. 

Opera 24 horas 365 días al año

Estructura El instituto NOOS es la institución que hace posible el 
funcionamiento de 123Aló!.  NOOS está constituido por un 
directorio, un director  y un consejo ejecutivo que asegura 
la calidad programática, administrativa y financiera de la or-
ganización. 123Aló! está constituida por una coordinadora, 
una supervisora/operadora de la atención y un consejero.

Está Conformado por un directorio, un presidente del 
directorio, un equipo técnico que desarrollan los pro-
yectos y el equipo de psicólogas que atienden la línea 
de ayuda. 

Es parte del  MIFAN, tiene una estructura orgá-
nica desconcentrada en delegaciones departa-
mentales,  cuenta con un responsable de la línea 
y operadores de la misma.

KARE 5253 es parte de  Children’s Coalition 
of Jamaica-CCJ. El equipo operativo de KARE 
5253 está compuesto por una Colaboradora 
del sector privado de CCJ  responsable de la 
gerencia programática y financiera de KARE 
5253, una consejera en línea y consejeros  
voluntarios/as.    

La Línea de apoyo 156 es parte de la 
Defensoría Municipal de la Niñez y 
Adolescencia. El equipo técnico es inter-
disciplinario, está conformado por una 
coordinadora y 8 profesionales organi-
zados en 3 equipos legales, de trabajo 
social y psicológico.. 

Misión 123Aló! tiene como misión “Contribuir a incrementar el 
bienestar de niños, niñas y adolescentes y a la práctica de 
sus derechos con el acceso a un canal de comunicación 
confidencial y sin costo a través del internet y teléfono  que 
brinda una oferta de calidad y escucha atenta, información 
y referencia a las instancias de Sistema de Garantía de 
Derechos”.

SaferNet tiene como misión  promover el uso seguro 
de las tecnologías de Información y comunicación, en 
niños y niñas para garantizar la efectiva protección de 
los Derechos Humanos en la sociedad contribuyendo  a 
una cultura de responsabilidad y capacitar a los niños, 
jovenes y adultos para la construcción de relaciones 
sociales saludables y seguras a través del uso adecuado 
de as tectologías.

La Línea de Ayuda 133 tiene como misión ser la 
puerta de ingreso de las denuncias  de vulnera-
ciones a niños, niñas y adolescentes en todo el 
país, para lograr la restitución de sus derechos.

KARE-5273  tiene como misión: “Una 
Jamaica donde todos los niños viven en un 
ambiente seguro y de apoyo, que conduzcan 
a su desarrollo óptimo y para el cumplimien-
to de sus derechos, incluido el derecho a 
participar en las actividades y procesos que 
afectan a sus vidas.

La Línea de Ayuda 156 tiene como 
misión “Promover el servicio gratuito, 
público y permanente, ejecutar progra-
mas preventivos en relación a derechos 
y responsabilidades y la defensa socio 
jurídico de los derechos cuando estos 
han sido vulnerados. 

Objetivo Promover los derechos humanos y la prevención de la 
violencia a través de 123Aló! que mediante profesionales 
capacitados: escucha, informa, aconseja y encamina a la 
niñez y adolescencia a los servicios de atención especializa-
dos de acuerdo a las características del caso.

Desarrollar documentación, herramientas y aplicaciones 
de software, realizar estudios e investigaciones en el 
desarrollo de tectologías alternativas a la computación, 
producción y difusión de información, desarrollar di-
ferentes acciones  académicas, mantener intercambio 
técnico y presencia en diferentes evento, promover 
campañas y recibir denuncias de violación de los dere-
chos en las redes.

Brindar servicios confidenciales y accesibles 
a niños, niñas,  adolescentes y personas de su 
entorno con el  fin orientar e informar a la po-
blación en general, realizando la intervención 
en diferentes situaciones de vulneración de los 
derechos.

Proporcionar un medio a través del cual 
niños, niñas, adolescentes y sus padres/
madres puedan hacer escuchar sus voces y 
recibir información, para escuchar a los niños 
y brindarles orientación.

Proporcionar a la población del 
Municipio de La Paz una alternativa para  
acudir a un servicio, que pueda recibir 
y canalizar denuncias de violencia y 
maltrato. 

Autodefinición 123Aló!  es un servicio que promociona los derechos hu-
manos y previene la violencia, escuchando, informando, 
orientando y en casos necesarios encaminando a la niñez y 
adolescencia a servicios de atención especializados. 

SaferNet Brasil es una institución que lucha contra 
crímenes y violaciones a los Derechos Humanos en 
Internet. Se ha fortalecido institucionalmente en el 
ámbito nacional e internacional por la capacidad de 
movilización, articulación, producción de contenidos y 
tecnologías de enfrentamiento a crímenes cibernéticos, 
y por acuerdos de cooperación firmados con institucio-
nes gubernamentales como por ejemplo el Ministerio 
Público Federal

La Línea  de Ayuda 133,   es parte del Sistema 
de Bienestar Social,  del Ministerio de la Familia, 
Adolescencia y Niñez (MIFAN) dentro del cual 
desarrolla sus acciones  de manera directa, en 
el marco de lo que es el Centro de Información 
y Orientación (CIO), para lograr la restitución 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Su servicio está a disposición de cualquier ciu-
dadano que necesite ayuda o que quiere de-
nunciar maltratos físicos, psicológicos y trata de 
personas. Está habilitada para todo el territorio 
nacional.

KARE- 5273 es una línea de ayuda disponible 
para todos los niños, niñas y adolescentes, 
independientemente del lugar donde vivan. 
Está disponible hasta las 10 de la noche. 
Cuando necesiten conversar solo tienen que 
marcar a KARE-5273, el servicio es gratis 
desde cualquier teléfono, ya sea de las redes 
Digicel o Lime.

La Línea 156 es un servicio que atien-
de las demandas de la población, las 
24 horas, brinda apoyo desplegando 
todos los esfuerzos del servicio social, 
psicológico y legal para la restitución 
de los derechos. Sus acciones están 
amparadas dentro de las competencias 
de la  Defensoría Municipal de la Niñez y 
Adolescencia y de los Servicios Legales 
Integrales y Municipales en lo relaciona-
do a violencia contra la mujer.



Líneas de Ayuda para Niños, Niñas y Adolescentes por la Protección Plan Internacional - Child Helpline International

40 41

País Brasil Nicaragua Jamaica Bolivia

Línea Línea de Ayuda 123/Aló SaferNet Brasil Línea  de Ayuda 133 Línea de Ayuda KARE-5273 Línea de ayuda 156

Acciones Tiene una política de protección basada en las CDN de las 
Naciones Unidas.
• Su sistema garantiza acciones seguras y confidenciales. 
• Sigue principios y metodologías estándares de CHI.  
• Implementa procesos que promueven la participación.
• Cuenta con un mapeo de organizaciones de referencia.
• Realiza investigaciones con la intervención de la niñez.  
• Capacita a los operadores a partir de módulos teórico-

prácticos. 
• Cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación para la 

toma de decisiones, socialización de resultados y rendición 
de cuentas. 

• Estrategia de comunicación, para prevención de la violencia. 
• Tiene una estrategia de incidencia en políticas públicas.
• Utiliza procedimientos rigurosos de selección de los candi-

datos previos a su contratación para reducir al el riesgo de 
emplear personal no apto.

• Tienen un acuerdo con EMBRATEL, empresa de telecomu-
nicaciones que cubre el acceso libre a los servicios.  

Opera siguiendo una política de protección basada en 
la CDN de las Naciones Unidas.
• Capacita a  autoridades estatales: funcionarios policia-

les, judiciales y maestros en derechos humanos, uso 
seguro del internet, prevención de violencia en redes 
virtuales y temas emergentes. Sus materiales de capa-
citación se adaptan a las diferentes audiencias. 

• Implementa sesiones virtuales de formación a formado-
res, apoyadas por video, para que sea accesible a per-
sonas que no pueden asistir a las sesiones presenciales. 

Su estrategia de comunicación desarrolla las siguientes 
actividades:  
• Material de sensibilización e información a la niñez y a 

la población en general.  
• Participa en eventos masivos para la promoción de 

SaferNet y la difusión de temas relacionadas al uso 
seguro del internet y derechos humanos.

• Es parte de una red nacional e internacional para la 
denuncia de crímenes cibernéticos. 

Se adhiere a las políticas nacionales de protección 
a la niñez y a la CDN de las Naciones Unidas. 
• Los operadores de línea coordinan con otras 

instancias del MIFAN para que acudan en casos 
de violaciones a los derechos de la niñez.

• El plan para la inducción de operadores sensibili-
za y capacita al personal para brindar un servicio 
libre de sesgos de exclusión o discriminación.

• Su plan de comunicación se implementa durante 
todo el año en medios masivos y mini medios. 

• Cuenta con un sistema de captación de informa-
ción y el seguimiento de casos. 

• Tiene un sistema de registro y clasificación de 
llamadas para su seguimiento. 

• Cuenta con una Guía de Atención a Víctimas que 
busca brindar calidad, protección y confidenciali-
dad durante todo el proceso. 

• Utiliza procedimientos rigurosos de selección 
de candidatos para reducir el riesgo de emplear 
personal no apto.

Está en proceso de desarrollar sus políti-
cas de protección en base a la CDN de las 
Naciones Unidas.
• El Protocolo y Manual de Consejería para 

Consejeros y  Voluntarios garantiza la res-
puesta adecuada a los usuarios.

• Sigue los principios y estándares de CHI. 
• Identifica instituciones que pueden respon-

der al sistema de referencia.
• Cuenta con un sistema de selección y capa-

citación a operadores y voluntarios. 
• Cuenta con aliados estratégicos como por 

ejemplo la organización RISE. 
• Tiene cerca de 60 voluntarias.     
• Tiene un acuerdo con las empresas de 

telecomunicaciones LIME y Digicel, para la 
cobertura gratuita.

• Utiliza procedimientos rigurosos de selec-
ción de los candidatos para reducir el riesgo 
de emplear personal no apto.

Se adhiere a políticas nacionales de 
protección a la niñez y de la CDN de las 
Naciones Unidas. 
• Garantiza atención especializada y 

personalizada.
• Cuenta con normas y procedimientos 

para atender todas las situaciones de 
vulneración de derechos. 

• Proporciona orientación y atención, 
conforme a las características del caso.  

• Proporciona apoyo interdisciplinario 
(social-psicológico-legal) a niños, niñas 
y adolescentes que se refugian en el  
Albergue Transitorio Municipal. 

• Utiliza procedimientos rigurosos de 
selección de los candidatos para reducir 
el riesgo de emplear personal no apto.

• Cuenta con un sistema de referencia y 
contra referencia a entidades municipa-
les y departamentales. 

Sistemas de datos • Sistema de registro de datos computarizado . 
• Los datos se almacenan y se tratan de manera confidencial, 

cumpliendo con la legislación pertinente y con los estánda-
res nacionales e internacionales.

• El personal es capacitado para el manejo de datos. 
• Los datos se analizan para tomar decisiones y mejorar la 

calidad del servicio.

• La sistematización de los datos se la realiza automática-
mente a través de un programa computarizado.

• Los datos recopilados se almacenan y se tratan de 
manera que se garantice la confidencialidad, se cumpla 
con la legislación pertinente y con los estándares nacio-
nales e internacionales.

• El personal es capacitado para el manejo de datos. 
• Los datos se analizan para tomar decisiones y mejorar 

la calidad del servicio.

• Cuenta con un registro o informe diario, de 
todos los casos, esto ayuda a priorizar los de 
mayor urgencia, de atención inmediata, así 
como el seguimiento hasta la solución de cada 
caso. Se elaboran expediente de las situaciones 
casuísticas contempladas en la legislación. Se 
lleva registro de las situaciones atendidas

• Los datos  se archivan y se tratan de manera 
que se garantice la confidencialidad y se cumpla 
con la legislación pertinente.

• Personal capacitado para el manejo de datos. 

• Sistema de registro de datos computarizado 
garantiza la fiabilidad y validez.

• Los datos recopilados se almacenan y se 
tratan de manera que se garantice la con-
fidencialidad, se cumpla con la legislación 
pertinente y con los estándares nacionales e 
internacionales.

• El personal es capacitado para el manejo 
de datos. 

• Los datos se analizan para tomar decisiones 
y mejorar la calidad del servicio.

• La sistematización de la información 
es computarizada en el Sistema de 
Información de Defensorías (SID)

• Los datos recopilados se archivan  elec-
trónicamente y se tiene datos y estadís-
ticas del mismo. 

• El personal está capacitado para el 
manejo de datos. 

Divulgación Es parte de las redes de protección a la niñez, participa 
activamente en la implementación de estrategias para la 
sensibilización, promoción e incidencia en políticas públicas. 

Promociona servicios para la denuncia de la violencia con-
tra la niñez con mecanismos responsables, seguros, confi-
denciales y accesibles. 

SaferNet tiene una alianza con Red Globo para  el posi-
cionamiento del tema en la agenda pública. Red Globo  
es el canal de televisión más importante del Brasil. La 
alianza posibilita que la transmisión de los programas o 
cuñas elaboradas por SaferNet sea gratuita,  en el mar-
co de responsabilidad social de la empresa.

La línea 133 opera bajo el marco del MIFAN, por 
lo cual su estrategia de divulgación está articula-
da a la estrategia de  difusión del MIFAN. 

La difusión sobre la disponibilidad de los servi-
cios de la Línea de Ayuda se realiza a través la 
televisión nacional.

KARE-5273 como parte de Children’s 
Coalition of Jamaica (CCJ) implementa ac-
ciones de promoción de la Línea y concien-
ciación pública relacionada a los derechos 
de la niñez y   prevención de la violencia 
tanto a través de la televisión como en visitas 
a colegios y comunidades en las áreas de 
intervención. 

Se promociona como parte del ac-
cionar de la Defensoría de la niñez y 
Adolescencia, en donde la Defensoría 
realiza las acciones de protección y la 
Línea 156  responde a las emergencias. 
Se promociona por medios masivos 
(televisión y radio), ferias comunitarias, 
campañas de prevención en eventos 
distritales y comunitarios.  

3 Integración a los sistemas de protección y  Referencia de Casos
País Brasil Nicaragua Jamaica Bolivia

Línea Linea de Ayuda 123/Alo SaferNet Brasil Línea  de Ayuda 133 Línea de Ayuda KARE-5273 Línea de ayuda 156

• Ha fortalecido una Red de organizaciones y alian-
zas que permiten promocionar los derechos de la 
niñez. 

• Implementó un Estudio para el Mapeo de servicios, 
dedicados a la niñez y adolescencia en el Municipio 
de Rio de Janeiro.

• Esto fortaleció  la red de atención para apoyar al 
público que contacta a 123Aló!.  

• Los delitos informáticos son atendidos por SaferNet y coordinados con las 
instancias federales; los delitos no virtuales son derivados a otras instan-
cias. Para referir los casos utiliza el mapeo de redes virtuales.

• Cuando no puede responder a una solicitud lo remite a alguna instancia 
del mapa colaborativo.

• Cuenta con la Central Nacional  de Denuncias de Delitos Cibernéticos, 
operada en conjunto con las instancias estatales brasileñas.

• Ha establecido alianzas con Facebook, Google y otras empresas de forma 
tal que logran retirar imagenes o contenidos denunciados.

• Es el ingreso al sistema nacional de protección.
• Está articulada a los sistemas de protección, 

realiza acciones de coordinación con institu-
ciones como la policía nacional y unidades 
especializadas. Tiene alianzas con organiza-
ciones de la sociedad civil. Ha elaborado un 
manual señalando el tipo de casos, los flujos y 
mapeo de socios, con un enfoque de género 
en interculturalidad.

• Tiene un directorio de instituciones, para 
referencia de casos. Dan seguimiento a 
casos referidos a otras instituciones. 

• La selección cuidadosa de instituciones 
que forman parte del sistema de refe-
rencia, garantiza la calidad del servicio. 

• Para la derivación de casos existen cana-
les establecidos, pero aún falta mejorar 
los protocolos interinstitucionales.

• Existe un equipo multidisciplinario que atiende 
trabajo social, psicológico y legal. 

• Los especialistas apoyan en línea y en el Albergue 
Transitorio de  la  Defensoría de la Niñez.  

• El apoyo es integral: apoyo social a la víctima y la 
familia; apoyo  emocional y contención por parte 
del área psicológica y apoyo legal, para casos de 
una acción grave, se contacta a las autoridades 
competentes.
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4. Participación
País Brasil Nicaragua Jamaica Bolivia

Línea Linea de Ayuda 123/Alo SaferNet Brasil Línea  de Ayuda 133 Línea de Ayuda KARE-5273 Línea de Ayuda 156

Tiene una estrategia de participación de la niñez en el diseño, 
planificación e implementación de los servicios. 

La participación de niños, niñas y adolescentes es posible 
en el acceso al servicio y en las etapas de actividades. En la 
etapa inicial su participación sirvió para adaptar el proyecto 
a la realidad local y definir el nombre, logo, estrategia de 
comunicación y capacitación para consejeros. 

Tienen planes para incrementar la participación de la niñez.

Mecanismos Comunitarios y Rendición de Cuentas
Alianza con la Secretaría de Educación Municipal de Río de 
Janeiro y Multi Rio1 para la promoción dela línea 2:   
• Promover los derechos en el entorno escolar.
• Contribuir al acercamiento de los sistemas educativos con las 

redes locales de atención, promoción y rendición de cuentas.
• Contribuir a la formación en de niños, niñas y adolescentes 

capaces de proponer acciones de participación del público 
y voluntarios.

Las redes sociales y los dispositivos móviles facilitan la participa-
ción en temas sociales, culturales, económicos y políticos.3 El inter-
net se ha convertido en un derecho básico en varios países.  Para 
la ONU “el acceso a internet pasa a integrar la lista de derechos 
humanos inalienables”. Internet contribuye a la materialización de 
algunos derechos como la libertad de expresión, la participación, 
la libre asociación, la información, la difusión de los derechos y 
garantías, la recreación y juego. Podemos agregar el derecho a 
la identidad donde cada persona dispone de una identidad y una 
dirección para interactuar4.

Es una de las experiencias más importantes en Brasil para el uso 
seguro de internet.  Ha logrado establecer un sistema de conver-
sación “chatea” directamente con niños, niñas y adolescentes, para 
conocer sus necesidades. 

Mecanismos comunitarios y rendición de cuentas.
No cuenta con mecanismos comunitarios y de rendición de cuen-
tas.

Cuenta con un  equipo de jóvenes que reali-
zan el trabajo entre pares: difusión del tra-
bajo del MIFAN y alerta temprana en casos 
pertinentes. 

tanto adultos como niños, niñas y adolescen-
tes contactan la línea. 

Necesita diseñar estrategias para promover 
la participación de la niñez en las etapas 
de diagnóstico, planificación y monitoreo y 
evaluación, para fortalecer la rendición de 
cuentas.  

Mecanismos Comunitarios y Rendición de 
Cuentas
Ha institucionalizado la práctica de coordinar 
con instancias locales, de acuerdo a la es-
tructura comunitaria de cada lugar, y con las 
comisiones municipales de la niñez.

Promociona los servicios en las escuelas. Prevé 
implementar una metodología para convocar a 
grupos organizados de niños, niñas y adolescentes 
de las instituciones educativas para involucrarlos en 
las fases de detección de necesidades, diseño, plani-
ficación, monitoreo y evaluación de las acciones.  

Asimismo, se pretende que niños, niñas y adoles-
centes y la comunidad sean parte de un proceso 
de exigibilidad para la rendición de cuentas e 
incidencia en políticas públicas en la  prevención 
de la violencia.   

Mecanismos comunitarios y rendición de cuentas
A momento del Estudio Regional no existía un 
diseño de mecanismos comunitarios y procesos 
de exigibilidad para la rendición de cuentas, sin 
embargo, las conversaciones sostenidas con las 
comunidades revelaron un interés en fortalecer la 
participación para la rendición de cuentas.

No se ha promocionado el fortalecimiento 
de redes de niños, niñas y adolescentes. 

Están en el proceso de escuchar a niños, 
niñas y adolescentes para actuar en fun-
ción a sus demandas. El equipo reconoce 
la importancia de diseñar un  plan de 
participación. 

Mecanismos Comunitarios y Rendición de 
Cuentas
Las autoridades afirman que el Gobierno 
Municipal y la Defensoría de la Niñez, 
promueve el fortalecimiento de mecanis-
mos comunitarios.  Asimismo, están insti-
tucionalizados los procesos de rendición 
de cuentas y transparencia a partir de los 
propios gobiernos municipales, sin em-
bargo, las autoridades reconocen que es 
necesario fortalecer estos mecanismos. 

5. Acciones de Incidencia
País Brasil Nicaragua Jamaica Bolivia

Línea Linea de Ayuda 123Aló! SaferNet Brasil Línea  de Ayuda 133 Línea de Ayuda KARE-5273 Línea de ayuda 156

123Aló! basa sus procedimientos de incidencia hacia 
el cumplimiento de políticas y programas referenciales 
nacionales, estaduales y municipales buscando en cada 
una de sus participaciones promover los derechos de la 
niñez, articulados a los pactos internacionales. 

Su incidencia está más enfocada al Plan Nacional de 
Enfrentamiento a la Violencia Sexual (2006). 123Aló! 
contribuye con los ejes: Movilización y articulación, 
defensa y responsabilidad; atención, prevención y prota-
gonismo infantil-juvenil, este último con tres objetivos”5

Promover la participación de la niñez y adolescencia en 
políticas de enfrentamiento a la violencia sexual.

Aumentar la participación de jóvenes en espacios de 
garantía de derechos.

Promover el concepto de las instituciones que trabajan 
con jóvenes en el sentido de asegurar el protagonismo 
infantil y juvenil”.

El trabajo e incidencia  de SaferNet hacia niveles gubernamentales es 
reconocido por ser la única organización en Brasil que realiza el trabajo 
de protección y restitución de los derechos, vulnerados en el internet.

Las estrategias y acciones consideradas clave en el proceso de incidencia 
en políticas públicas para la protección contra la violencia son: 

• Defensa y responsabilidad.- Difunde información  a través del sistema 
de internet, para los diferentes actores y sujetos de la vida cotidiana, 
acerca de sus derechos.

• Investigación.- Recoge evidencias y agenda nuevos temas de incidencia 
en políticas públicas.

• Movilización social.- Como medio de abogacía para incidir en la crea-
ción o fortalecimiento de políticas públicas.

La  línea tiene una alianza con Red Globo (el canal de televisión más 
importante del Brasil) para  el posicionamiento del tema en la agenda 
pública. La alianza posibilita que la transmisión de los programas o cuñas 
de SaferNet sea gratuita,  en el marco de responsabilidad social de la 
empresa.

Asimismo, ha  logrado involucrar a los principales proveedores del siste-
ma virtual y otras redes significativas a nivel municipal, estatal y guberna-
mental.

El Estado de Nicaragua ha cumplido con las 
recomendaciones de la UNVAC creando la 
Línea de Ayuda 133. Trabaja de manera con-
junta con la sociedad civil, habiendo logrado 
avances en la construcción de instrumentos 
como la “Guía de Atención a Víctimas”, he-
rramienta para la obtención de información y 
seguimiento de casos.

Es importante resaltar la voluntad política del 
Estado nicaragüense para que la línea siga 
prestando sus servicios, y mejore permanente-
mente la calidad de los mismos enmarcado en 
los parámetros establecidos por CHI.

CCJ-KARE-5273 prevé  a mediano plazo  
implementar una metodología que pueda 
convocar a grupos organizados o niños, 
niñas y adolescentes de las instituciones 
educativas para involucrarlos en las fases 
de planificación de acciones, monitoreo y 
evaluación de las acciones. 

Al mismo tiempo se pretende que niños, 
niñas y adolescentes, así como la comuni-
dad, sean parte de un proceso de incidencia 
en políticas públicas de prevención de la 
violencia.  Esta aspiración es un proceso 
que se logrará en un mediano y largo plazo 
y dependerá de la gestión de alianzas estra-
tégicas e innovaciones de convocatoria.   

El Gobierno Municipal y la   Defensoría de 
la Niñez, como una de sus reparticiones 
más importantes, considera a la Línea de 
Ayuda una de sus estrategias claves para la 
escucha y posterior prevención o restitu-
ción de derechos a niños, niñas, adolescen-
tes y comunidad. 

La Defensoría de la Niñez realiza esfuerzos 
importantes para que la Línea de Apoyo 
esté articulada a la normativa nacional e 
internacional de protección a los derechos 
de la niñez  y al mismo tiempo que sus 
estrategias y acciones  logren progresiva-
mente mejorar su calidad. Por lo tanto los 
logros de la línea de ayuda son socializados 
en procesos de rendición de cuentas dirigi-
dos a la comunidad.  
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Anexo No.2
Entrevistas

País Personas contactadas Institución Cargo Modalidad de contacto

Nicaragua 
 
 
 
 
 
 
 

Katia Zelda Jaentschke Acevedo 
 
 
 

Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia Directora General de Restitución y Garantía de Derechos Entrevista

Comisión Municipal de Granada  Grupo focal

Representantes de Promotoría Solidaria  Grupo focal

 Padres y Madres de Escuelas de Valores  y/o Consejeros Familiares  Grupo focal

Aldo González
 

MINFAN Director de la línea Entrevista

 Casa alianza Directora de Casa Alianza  

Argentina Martinez
 

Plan Internacional Nicaragua Directora Entrevista

Niños seleccionados de los distintos Centros de Protección.  Grupo focal

Brasil (27-28-29 de 
mayo, 2013)
 

Carlos Eduardo Zuma Instituto NOOS Secretario Ejecutivo Entrevista grupal a Comité Ejecutivo de NOOS/123/Aló

Vânia Izzo de Abreu Linea de Ayuda 123/Aló Cordinadora de la Línea 123/Aló-Instituto NOOS  

Anna Carla Instituto NOOS Coordinadora de Comunicación  

Dilma Cupti de Medeiros Consejo Municipal de los Derechos der la Niñez y Adolescencia (CMDNA) Representante del CMDNA Entrevista

Jorge Bergallo Instituto NOOS Directivo fundador del Instituto NOOS Entrevista

Cacilda Accardo 123/Aló Consejera 123/ Aló Entrevista

Ricardo Molnar 123/Aló Consejero 123/Aló  

Luis Bressan Filho Instituto Embratel Director del Instituto Embratel Entrevista

5 adolescentes líderes voluntarios de Grupo 
RAP (hombres y mujeres) vinculado a 123/Aló 
para fines de promoción de derechos, preven-
ción de la violencia y salud con sus pares

Grupo de líderes adolescentes RAP Adolescentes líderes voluntarios de Grupo RAP vinculado a 123/Aló Grupo focal

10 adolescentes entre 12 a 14 años Fundación Xuxa Meneguel Adolescentes que participan en actividades extracurriculares Grupo focal

6 adolescentes entre 15 a 17 años Fundación Xuxa Meneguel Adolesentes que participan en actividades extracurriculares Grupo focal

5 Madres de familia de niños/ñiñas que asistena 
a la Fundación Xuxa Menenguel, 

Fundación Xuxa Meneguel 5 Madres de familia de niños/ñiñas que asistena a la Fundación Xuxa Menenguel, Grupo focal

SaferNet Brasil (27-28-29 
de mayo, 2013)

Rodrigo Nejm SaferNet Brasil Diretor de Prevenção e Atendimento Entrevista

Thiago Tavares  SaferNet Brasil Presidente SaferNet Entrevista

Jamaica (21-22 Julio, 
2013)
 

Brigette Levi Children’s Coallition of Jamaica (CCJ)/KARE-5273 Colaboradora  del Sector Privado de CCJ  para KARE-5273 Entrevista grupal al Representantes de de CCJ

Annette Robotham Children’s Coallition of Jamaica (CCJ) Miembro representante de CCJ  

Madge Shirley Children’s Coallition of Jamaica (CCJ) Miembro representante de CCJ  

Carol Lawrence Children’s Coallition of Jamaica (CCJ) Miembro representante de CCJ  

Anarie Blair-Hamilton Children’s Coallition of Jamaica (CCJ)/KARE-5273 KARE-5273 Child Helpline counsellor  

Mary Clarke First Children Advocate Miembro representante de CCJ Entrevista

Shelly AnnO’Connor LIME Foundation Miembro representante de CCJ Entrevista

Wayne Steward Ad Council of Jamacia Ejecutivo de Ad Council de Jamaica Entrevista

Everton Evelyn Rise Life Management Services Consejero de Rise Entrevista

Anetta Campell
En  Institución Educativa “Reaching Individuals through Skills and 
Education (RISE)

Madre de familia Grupo focal

Paulette Ferguson
En Institución Educativa “Reaching Individuals through Skills and 
Education (RISE)

Madre de familia  

Gwendolyn Foster
En Institución Educativa “Reaching Individuals through Skills and 
Education (RISE)

Madre de familia  

Bolivia (julio 201)
 

Marcelo Claros Línea 133 Director Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia-SLIM-Brazo Social Entrevista

Liliana Torrico Línea 133 Coordinadora Linea 133 - Defensoría de la Niñez  y Adolescencia Entrevista

Janeira Lopez Salgueiro Línea 133 Abogada Líneas 133-Defensoría de la Niñez  y Adolescencia Entrevista
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