
ALIANZA GLOBAL PARA 
PONER FIN A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES  
CERCA DE MIL MILLONES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNDO 
ESTÁN EXPUESTOS CADA AÑO A ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA. 
CADA CINCO MINUTOS, UN NIÑO O NIÑA MUERE DE MANERA VIOLENTA.
(Informe sobre el estudio de la violencia, ONU, 2006).

FO
TO

S:
 ©

 U
N

IC
EF

 M
éx

ic
o/

G
ia

co
m

o 
Pi

ro
zz

i



La violencia contra las niñas, los niños y los 
adolescentes incluye el maltrato físico o 
emocional, el abuso sexual y la desatención. 
La violencia toma principalmente la forma 

del maltrato a manos de los padres, los cuidadores 
y otras figuras de autoridad. A medida que los niños 
crecen también se vuelve común la violencia de los 
compañeros y la pareja: intimidación, peleas, vio-
lencia y agresiones sexuales.

Al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes 
de 1 a 14 años han experimentado al menos un mé-
todo de disciplina violenta -agresión psicológica o 
castigo físico- (ENIM: 2015). Los lugares más co-
munes donde experimentan violencia son: la fami-
lia, la escuela y la comunidad. 

La violencia es un problema que afecta a todas las 
sociedades, ricas y pobres; se manifiesta de distin-
tas maneras y en diversos espacios. 

La violencia que viven niñas, niños y adolescentes 
tiene consecuencias como: 

• El riesgo de padecer daños físicos y psico-
lógicos a largo plazo. Sus cerebros no se de-
sarrollan adecuadamente y sus sistemas 
inmunitarios se ven debilitados. Son más pro-
pensos a sufrir problemas de salud a lo largo 
de su vida y a tener una muerte precoz.

• La violencia merma su capacidad de aprendi-
zaje, y las relaciones, pues quien es víctima de 
violencia tiene más probabilidad de ser abusa-
dor o víctima en la vida adulta.

• Las consecuencias de la violencia en términos 
de perspectivas económicas y productividad 
duran toda la vida. Los niños y niñas que son 
violentados  tienen el doble de probabilidades 
de estar en situación de desempleo en algún 
momento de su vida y de vivir en condiciones 
de pobreza (UNICEF Reino Unido, 2014).

¿Qué es la Alianza Global Para Poner Fin a la 
Violencia Contra Niñas Niños y Adolescentes? 
Es una iniciativa que promueven distintos paí-
ses, organismos internacionales y organizacio-
nes de la sociedad civil. Está encabezada por 
una Secretaría con sede en UNICEF en Nueva 
York, responsable de las actividades y promo-
ción de la Alianza, así como proporcionar apoyo 
técnico a los países. 

El objetivo es que los gobiernos, en colabora-
ción con la sociedad civil, asuman que poner fin 
a la violencia es fundamental y se comprome-
tan a implementar, de manera prioritaria y  ur-
gente, acciones concretas que visibilicen, pre-
vengan, atiendan y eliminen la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes. 

La Alianza Global es un llamado a la acción 
dirigido a las personas del servicio público, a 
quienes toman decisiones, a quienes están en 
la academia, en las empresas, en los medios 
de comunicación, en las organizaciones de la 

sociedad civil, en las  organizaciones religiosas 
y a todo el público en general. Es una oportuni-
dad global para:

• Visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia 
sobre el impacto que tiene la violencia en la 
vida de las niñas, niños y adolescentes. 

• Comprometerse en poner fin a todas las 
formas de violencia contra la niñez, asu-
miendo que es un asunto prioritario y ur-
gente.  

• Poner en acción este compromiso, incre-
mentando los recursos y acciones para identi-
ficar, prevenir, atender y dar respuesta a todas 
las formas de violencia.

• Movilizar y articular a todos los sectores 
de la sociedad, pues sólo mediante  la co-
laboración y coordinación se puede actuar 
contra la violencia.  

Creemos que juntos podemos 
lograr sociedades más 
seguras y libres de violencia 
para las y los niños.

¿Qué queremos?
 » Comprometer a todas las 
personas  que pueden hacer algo 
para poner fin a todas las formas 
de violencia contra la niñez.

¿Por qué?
 » La violencia es una 
epidemia mundial  que afecta 
particularmente a niñas, 
niños y adolescentes.

 » No hay ningún tipo de 
violencia  contra niñas, 
niños y adolescentes que 
pueda justificarse. Toda 
violencia se puede evitar. 

 » vHoy contamos con 
experiencias probadas, 
 compromiso, leyes y políticas 
que demuestran que es 
posible reducir la violencia. 
No hay más excusas.

 » En todo el mundo,  los niños 
y las niñas se enfrentan a 
niveles alarmantes de violencia 
física, sexual y psicológica.

 » La violencia es un problema  que 
afecta a todas las sociedades, 
ricas y pobres. La familia es a 
menudo un entorno inseguro.

 » Los niños pueden padecer 
 daños físicos y cognitivos 
a largo plazo. Inclusive, 
sus cerebros no pueden 
desarrollarse normalmente.

 » La violencia impide  a las y los 
niños recibir una educación 
de calidad y merma su 
capacidad de aprendizaje.

¿Qué es la Alianza?
 » La Alianza Global es un llamado 
a la acción  para comprometerse 
a implementar acciones 
que prevengan, atiendan y 
eliminen la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes.

 » Es fundamental que la voluntad 
 de los gobiernos se traduzca 
en acción y que la sociedad civil 
se sume a este gran esfuerzo.  

 » Es necesario dar evidencia 
 de que nuestras acciones 
provocan un cambio significativo 
en la vida de miles de niñas, 
niños y adolescentes. 

 
En México, 

al menos 3 niñas, 
niños o adolescentes 

son asesinados cada día
(INEGI: 2011-2015). 

En 2012, el país ocupó el quinto 
lugar a nivel mundial con el 
mayor número de homicidios 
de personas de 0 a 19 años

(Hidden in plain sight, 
UNICEF, 2014). 



Soluciones a la 
violencia

 » Las soluciones a la violencia 
 requieren de sinergia, 
habilidades y recursos 
de toda la sociedad. 

 » Los países que se sumen a la 
Alianza  desarrollarán planes 
de acción para implementar 
acciones prioritarias a 
corto plazo que prevengan 
y atiendan la violencia. 

 » La comunidad internacional 
 pone al servicio de los gobiernos 
INSPIRE, un conjunto de 
estrategias y programas que 
tienen resultados probados 
en la reducción de la violencia 
contra la niñez y adolescencia. 

México como 
país pionero

 » El Gobierno de México  se 
comprometió a dar evidencias 
de que su compromiso se 
traduce en acciones que 
reduzcan la violencia contra 
la niñez y la adolescencia.   

 » Estas acciones  se reflejarán en 
un Plan de Acción Nacional a 
implementar en 2017 y 2018.

Sé parte de la Alianza
 » Las organizaciones de la 
sociedad civil,  las instituciones 
educativas, el sector 
empresarial, las iglesias, 
los medios de comunicación 
pueden sumarse a la Alianza.

 » Todos pueden contribuir con la 
Alianza Global,  al promoverla 
y sumar a más aliados, así 
como al hacer acciones, dedicar 
tiempo u ofrecer recursos para 
visibilizar, prevenir, atender y 

dar respuesta a la violencia 
contra niñas, niños 

y adolescentes.

• Mejorar e implementar servicios, 
estrategias y programas coordinados, 
integrales e intersectoriales que den 
evidencia de un cambio significativo 
en la prevención, erradicación y aten-
ción a la violencia, en todas sus for-
mas y ámbitos donde se presenta. 

Actualmente diversos gobiernos, entre 
ellos el mexicano, se han comprometido 
con la Alianza Global para poner fin a la 
violencia contra niñas, niños y adolescen-
tes. 

Por ello, es fundamental que la voluntad 
de los gobiernos se traduzca en acciones 
y que la sociedad se sume a este gran es-
fuerzo.

¿Qué  queremos?

• Comprometer a todas las instancias, sectores y 
personas que pueden hacer algo para  poner fin a 
todas las formas de violencia contra la niñez. 

• Cambiar la manera en que la sociedad (gobierno, 
sociedad civil, madres y padres de familia, etc.) 
piensa y actúa respecto a la violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes. 

Coordinar esfuerzos para  tener sociedades más segu-
ras y libres de violencia para las niñas y niños; enten-
diendo que ninguna forma de violencia en su contra se 
justifica y que, es posible prevenirla y erradicarla si lo 
planteamos como  una  prioridad. 

Hoy contamos con experiencias probadas, compromi-
so, leyes y políticas  que demuestran que es posible re-
ducir la violencia. No hay más excusas: lo que falta es 
implementar y ampliar los programas que pongan fin a 
la violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

¿Cómo implementar 
soluciones a la violencia?
Las soluciones a la violencia solo podrán aplicarse si se 
potencian las sinergias, las habilidades y los recursos 
del conjunto de la sociedad. Esto implica llegar a todas 
las personas que trabajan con niños, ya sean profesio-
nales o voluntarias, en el gobierno, la sociedad civil y el 
sector privado. 

Los países que se sumen a la Alianza, como México, 
contarán con asistencia técnica  para preparar, a tra-
vés de un proceso incluyente que sume los saberes de 
los sectores público y privado, sus planes de acción. En 
estos se definirán la revisión, modificación y mejora de 
leyes, estrategias y programas de prevención, atención 
y respuesta a la violencia contra niñas, niños y adoles-
centes, que deberán implementarse de manera priori-
taria y a corto plazo. 

Para ello se cuenta con INSPIRE, un conjunto de estra-
tegias basadas en la mejor evidencia disponible para 
ayudar a los países y a las comunidades a centrarse 
en los programas de prevención y en los servicios que 
ofrecen las mayores posibilidades de reducir la violen-
cia hacia la niñez y adolescencia. Las siete áreas es-
tratégicas para la prevención y atención de la violen-
cia son:1 

1 Implementación y vigilancia del 
cumplimiento de las leyes.

2 Normas y valores.

3 Seguridad en el entorno.

4 Padres, madres y 
cuidadores reciben apoyo.

5 Ingresos y fortalecimiento 
económico.

6 Respuesta de los servicios 
de atención y apoyo. 

7 Educación y habilidades 
para la vida.

INSPIRE 
representa una 

manera de revitalizar, 
centrar y ampliar los esfuerzos 
multisectoriales actuales para 

prevenir y responder a la violencia 
en la niñez de manera efectiva.  
Los actores involucrados en la 

formulación e implementación de las 
estrategias INSPIRE deben adaptar 

el contenido a sus condiciones 
particulares y ejecutarlas 
de conformidad con sus 

propias estructuras y 
contextos.

 
La Alianza 

Global ofrece la 
oportunidad de trabajar 
unidos, con un sentido 

de urgencia y compromiso 
pero también conocimiento, 

evidencia y capacidad 
técnica, en la eliminación 

de la violencia contra 
las niñas y niños. 
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¿Qué debe hacer México como país pionero? 
El Gobierno de México se comprometió a ser país pionero de la 
Alianza Global, es decir, a dar evidencia y ejemplo de que su volun-
tad política se traduce en acciones públicas, concretas, medibles y 
que a corto plazo contribuyan a identificar, prevenir, atender y dar 
respuesta a la violencia contra la niñez y la adolescencia.2

Estas acciones se encuentran en un Plan de Acción Nacional 
que, además de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, están alineado con la iniciativa 
del gobierno federal 25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, con el Programa Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; con las ob-
servaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño al 
Estado Mexicano y con otros instrumentos nacionales e interna-
cionales.

En México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, quien funge como pun-
to focal de la Alianza, en coordinación con la Comisión Nacional de 
Seguridad y el apoyo de UNICEF México, coordina los esfuerzos na-
cionales para implementar el Plan de Acción para que los objetivos 
de la Alianza Global se cumplan. 

¿Quiénes son necesarios como parte de la Alianza?
Las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones educati-
vas, el sector empresarial, las iglesias, los medios de comunica-
ción y los gobiernos municipal, estatal y federal pueden sumarse a 
la Alianza Global a través de diversas acciones como:  

• Promover y sumar a más personas a la Alianza Global.

• Contribuir de manera directa o indirecta a los objetivos del Plan 
de Acción de la Alianza Global que se implementa en México. 

• Dedicar tiempo, esfuerzo y otros recursos a actividades que 
contribuyan a conocer, visibilizar, prevenir, atender y dar res-
puesta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, ya 
sea directamente o a través de la Alianza Global. 

Para sumarse  a la Alianza Global con alguna acción específica,
 visita la página:

http://www.end-violence.org/

1 El documento completo sobre INSPIRE se puede consultar en el siguiente link: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33741/9789275319413-spa.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

2 El 12 de julio de 2016 el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en representación del gobierno mexicano formalizó la participación de México como país pionero –junto con Suecia, Tanzania 
e Indonesia- en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York: http://www.end-violence.org/Mexico.html.
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