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 I  PRESENTACIÓN 

UNICEF y sus aliados han desarrollado un importante trabajo para la prevención de ho-
micidios de niños y adolescentes que ha mostrado impactos positivos en la protección 
contra la violencia letal de ese público. Ejemplos de ese esfuerzo incluyen: la creación 
de los Comités de Prevención de Homicidios en la Adolescencia en los estados de 
Ceará, Río de Janeiro, São Paulo y Salvador; y la producción de diagnósticos para la ge-
neración de evidencias, como el Panorama de la Violencia Letal y Sexual contra Niños y 
Adolescentes en Brasil1. El homicidio de niños y adolescentes puede entenderse como 
el último de una serie de privaciones y violaciones de los derechos más básicos de una 
parte de la población, especialmente de aquellos que viven en territorios afectados por 
la violencia armada. Por esta razón, UNICEF Brasil ha ampliado su enfoque programático 
para abordar los impactos de este tipo de violencia en la vida de los niños y adolescentes, 
desde una perspectiva basada en la equidad y los derechos humanos.

Ese nuevo enfoque, sin embargo, exige definir el concepto de violencia armada y deta-
llar sus complejidades, que deben tenerse en cuenta para el éxito de las intervenciones 
destinadas a reducir sus impactos, incluidos los homicidios contra niños y adolescentes. 
En 2006, las Naciones Unidas lanzaron un programa conjunto sobre prevención de la 
violencia armada para contribuir a un enfoque más coherente y basado en evidencias. 
Basándose en la definición de violencia, aprobada unánimemente por la Asamblea Mun-
dial de la Salud, UNICEF, PNUD, OMS, ONU-Hábitat, UNODC y la Oficina de Asuntos 
de Desarme de las Naciones Unidas adoptaron como definición de violencia armada “el 
uso intencional de la fuerza física con armas, mediante amenazas o de hecho, contra 
uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad o un Estado, que cause pérdidas, 
lesiones, muerte y/o daños psicosociales a una o varias personas y que pueda perjudicar 
la seguridad y el desarrollo de una comunidad, un país o una región”.2 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Declaración 
de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo han adoptado otras definiciones simila-
res. Pero, independientemente de la definición específica que se adopte, es importante 
entender que el concepto de violencia armada abarca el espectro de la violencia que in-
cluye el conflicto, el postconflicto, el crimen, las relaciones interpersonales y el género.3 

Su complejidad requiere una respuesta multisectorial y coordinada a diferentes niveles. 

1 https://www.unicef.org/brazil/media/16421/file/panorama-violencia-letal-sexual-contra-criancas-adoles-
centes-no-brasil.pdf 
2  Promoting development through the reduction and prevention of armed violence Report of the Secre-
tary-General, United Nations 2009, A/64/228, p.5.
3  Promoting development through the reduction and prevention of armed violence Report of the Secre-
tary-General, United Nations 2009, A/64/228, p.6.

https://www.unicef.org/brazil/media/16421/file/panorama-violencia-letal-sexual-contra-criancas-adolescentes-no-brasil.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/16421/file/panorama-violencia-letal-sexual-contra-criancas-adolescentes-no-brasil.pdf
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Los impactos de la violencia armada son particularmente nocivos para los grupos más 
vulnerables, especialmente los niños y adolescentes, que necesitan tener garantizados 
sus derechos a la vida y a la salud para desarrollarse de forma sana y plena, en condicio-
nes dignas de existencia.4 Por esa razón, el objetivo de UNICEF, a nivel regional, ha sido 
prevenir todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes, protegiendo a quienes 
habitan territorios afectados por la violencia armada, por medio del enfrentamiento de 
sus impactos.5 Esto se debe a que la violencia armada se manifiesta en contextos de gra-
ves violaciones de derechos, en los que los niños y adolescentes pueden ser objetivos, 
testigos y/o partícipes de la violencia. En cualquiera de estos escenarios, experimentan 
terror psicológico y estrés tóxico, lo que lleva a comprometer su bienestar psicosocial 
y sus habilidades y capacidades cognitivas. Los homicidios suelen ir acompañados de 
violencia física y tortura, así como de la prevalencia de delitos de odio y violencia sexual., 
además de la participación de adolescentes en el crimen organizado y el tráfico de dro-
gas, que también conforman el escenario de la violencia letal. En todos esos casos, la 
letalidad violenta intencional de niños y adolescentes puede servir como un indicador 
fundamental para el análisis de la dimensión y los impactos de la violencia armada en 
determinados territorios.

Como fenómeno complejo y multifacético, enfrentar la violencia armada y sus impactos 
requiere de la integración de esfuerzos entre agencias gubernamentales, organizacio-
nes de la sociedad civil y los propios adolescentes y jóvenes, ya que ninguna respuesta 
aislada tiene la capacidad de alcanzar escala, efectividad o sostenibilidad en el mediano 
y largo plazo. Es el resultado de estos esfuerzos conjuntos entre sectores y niveles lo 
que este documento pretende destacar, basándose en las intervenciones para reducir 
los impactos de la violencia armada lideradas por UNICEF en tres ciudades piloto: Recife/
PE, Río de Janeiro/RJ y São Luís/MA.

4  Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 6 y 19, y Estatuto del Niño y del Adolescente, art. 7. 
5  LACR ToC
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 II  CONTEXTUALIZACIÓN 

UNICEF Brasil venía desarrollando en los últimos años un importante trabajo en la pre-
vención del homicidio adolescente, principalmente a través de la generación de eviden-
cias, la movilización social y la incidencia política. Sin embargo, después de un curso de 
capacitación en gestión basada en resultados realizado en 2018, el área de Protección 
de UNICEF identificó la necesidad de ampliar su alcance programático más allá de la 
violencia letal contra adolescentes, incorporando la identificación de las numerosas y 
reiteradas privaciones de derechos a las que son sometidos los niños y adolescentes 
que viven en territorios afectados por la violencia armada. 

Después de desarrollar una Teoría del Cambio Inicial, se encontró que abordar las nume-
rosas privaciones que permean los territorios afectados por la violencia armada permitiría 
a UNICEF enfocarse de manera más contundente, integral y sostenible en la prevención 
y respuesta a los homicidios contra niños, niñas y adolescentes. Para tanto, UNICEF ha 
afinado su visión estratégica para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar 
de su derecho a la vida y a crecer en comunidades seguras, inclusivas, protectoras, libres 
de violencia y favorables a su pleno desarrollo. 

Para alcanzar esa visión, UNICEF ha trazado los siguientes objetivos específicos: (a) la 
priorización de las inversiones públicas para el funcionamiento efectivo del Sistema de 
Garantía de Derechos en los territorios afectados por la violencia armada; (b) el funciona-
miento del Sistema de Garantía de Derechos de manera disponible, accesible y capaz de 
proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia, el abuso y la explotación en los 
territorios afectados por la violencia armada; y (c) la participación y el empoderamiento 
de los niños y adolescentes, las familias y la comunidad para promover una cultura de 
paz y rechazar la normalización de prácticas discriminatorias y violentas.

Impregnando la nueva visión estratégica, UNICEF adoptó un enfoque basado en los 
derechos humanos y en la equidad, que identificó el territorio (el lugar donde nacen y 
crecen los niños) como un factor integral de vulnerabilidad y como punto de partida para 
intervenciones multisectoriales dirigidas a reducir los impactos de la violencia armada. 

En territorios controlados por grupos criminales y dominados por la violencia genera-
lizada, con ausencia parcial o total del Estado, niños y adolescentes deben lidiar con 
un estrés tóxico, que deteriora sus habilidades cognitivas, psicológicas, emocionales 
y sociales. Se enfrentan a limitaciones o a la falta de libertad de movimiento, y sus 
derechos a la autoexpresión y a la participación en actividades culturales, recreativas 
y vocacionales se ven gravemente perjudicados. La falta de acceso seguro a servicios 
básicos de calidad contribuye directamente a perpetuar los ciclos de pobreza y violencia. 
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Para implementar en la práctica los hallazgos de la Teoría del Cambio Inicial, UNICEF 
ha desarrollado un marco de trabajo (framework), proponiendo una densificación de las 
acciones en el territorio donde nacen y crecen los niños, considerando el factor territorial 
como una clave importante para incidir en las amplias condiciones de su vulnerabilidad. 
Por tratarse de un enfoque novedoso para la organización, se decidió probar el marco de 
trabajo en tres ciudades, una en cada territorio donde UNICEF actúa, a saber: Amazonia 
Legal, Semiárido y Sudeste. La elección de las ciudades tuvo en cuenta no sólo la pre-
sencia física de UNICEF, sino también factores como la dinámica social y la calidad de la 
implementación de las políticas públicas, las características colectivas de las poblaciones 
residentes y el acceso limitado a equipamientos y servicios públicos básicos. Estos fac-
tores fueron elegidos porque agravan notoriamente los niveles y tipos de violencia que 
sufren los niños, niñas y adolescentes en el territorio, ya que la violencia armada suele 
estar restringida a ciertas zonas geográficas, especialmente aquellas históricamente 
desatendidas por las políticas públicas y vulnerables a estructuras de poder informales 
y violentas.

Por otro lado, el marco de trabajo requiere de una importante capacidad organizativa 
existente en el territorio, sin la cual no se pueden construir alianzas y estrategias de 
incidencia y diálogo social. Así, el territorio se convierte en el conductor de la acción 
institucional, potenciando el impacto sobre las causas estructurales de la desigualdad y 
las múltiples formas de violencia, incluida la violencia letal, que afectan mayoritariamente 
a los jóvenes afrodescendientes.
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 III  LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

Para permitir la aplicación del marco de trabajo en las tres ciudades piloto, se preparó 
una hoja de ruta de intervenciones, respetando las especificidades locales, de modo que 
cada territorio dispusiera de un plan de partida para las acciones locales.

Los principios rectores de las acciones locales, como ya se ha dicho, eran los siguientes:

Equidad: la necesidad de una mirada especial hacia los niños y adoles-
centes pertenecientes a los grupos más vulnerables.

Territorialidad: además de las características demográficas (género, 
raza, edad, etc.), el territorio donde viven los niños y adolescentes es 
un factor de vulnerabilidad, que presenta determinantes socioeconó-
micos, normativos e institucionales que agravan los niveles y tipos de 
privaciones y violaciones de esta población.

Derechos humanos: Un enfoque basado en los derechos humanos es 
fundamental para identificar las privaciones de derechos a las que se 
enfrentan los niños y adolescentes que viven en comunidades afec-
tadas por la violencia armada. a través de la promoción, protección y 
garantía de derechos.

Adecuación: necesaria para que las intervenciones propuestas respon-
dan a los retos que trajo consigo la pandemia del Covid-19, que forjó 
nuevos aspectos en las realidades institucionales, comunitarias y fami-
liares. Tales cambios incidieron en la adaptación o desarrollo de nuevas 
técnicas, enfoques y contenidos, y en la identificación de agudizaciones 
de exclusiones o violencias.

Además de los principios rectores, el marco de trabajo también aportó 7 líneas de inter-
vención, que deberán ser elegidas por los equipos responsables de ejecutar las acciones:

• Sensibilización y concienciación
• Generación de evidencias y conocimientos
• Incidencia en las políticas públicas y las leyes
• Fortalecimiento de sistemas y capacidades
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• Ampliación de la prestación de servicios
• Creación de asociaciones y recaudación de fondos
• Innovación y tecnología

El objetivo de estas líneas era permitir la alineación de las acciones locales con las es-
trategias nacionales de forma intersectorial, utilizando indicadores comunes y buscando 
resultados que pudieran ser posteriormente escalados a otras partes del país e incorpo-
rados en estrategias más amplias lideradas por UNICEF. Para asegurar la intersectoriali-
dad de las intervenciones y permitir la comparabilidad de las experiencias locales, el área 
de Protección propuso que cada intervención piloto incluyera: participación adolescente; 
comunicación para el desarrollo (C4D); fortalecimiento de servicios y; educación que 
protege en sus actividades y resultados. 

Para ayudar a los equipos antes de las intervenciones piloto, también se preseleccio-
naron indicadores “estándar”, destinados a alinear los resultados locales con el impacto 
y los resultados nacionales del área de Protección frente a la violencia en el actual pro-
grama de país. Los indicadores propuestos se basaron en las cuatro áreas de acción 
preseleccionadas (participación de los adolescentes, comunicación para el desarrollo, 
fortalecimiento de los servicios y educación que protege), en tres niveles: 1) actividades 
fáciles de realizar y que no requieren grandes costes; 2) actividades de complejidad me-
dia que requieren tiempo y recursos financieros; y 3) actividades complejas de realizar y 
que requieren datos producidos por terceros. A partir de los indicadores sugeridos, cada 
ciudad piloto propuso sus resultados, actividades y objetivos, eligiendo los indicadores 
más adecuados a su contexto.
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 IV 
LA EXPERIENCIA   
RECIFE/PE
¡IBURA, MI AMOR!
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4.1 ANTECEDENTES Y PRINCIPALES RETOS

Ibura es el quinto barrio más poblado de Recife, con 54.173 habitantes, y también el 
quinto en número de adolescentes y jóvenes de entre 10 y 29 años, según el Censo 
del IBGE de 2010. Ibura se compone de varias comunidades y ocupaciones con carac-
terísticas diferentes, pero con un sentido de territorio común. Los análisis de los indica-
dores relacionados con la infancia y la adolescencia indican que las vulnerabilidades y 
desigualdades afectan de manera desproporcionada a las niñas y a los niños que viven 
en el dicho barrio.. Según datos del SIM/DATASUS, Ibura fue el lugar con más homicidios 
(acumulados) de adolescentes y jóvenes (entre 10 y 29 años) entre 2016 y 2019, sumando 
un total de 155 víctimas. Mientras tanto, los datos de la plataforma Fogo Cruzado, en Per-
nambuco, revelan que en 2020 hubo 18 tiroteos en el barrio, con 11 muertos y 10 heridos.

Los datos de FUNASE de 2020 indican que el barrio también acumula el mayor número 
de adolescentes cumpliendo medidas socioeducativas de servicio comunitario y libertad 
condicional: fueron 207 adolescentes entre 2017 y 2019. Solo en 2019, más del 10% de 
todos los adolescentes que cumplían medidas socioeducativas abiertas en Recife pro-
cedían de Ibura, que también fue el lugar de origen de 189 adolescentes en privación de 
libertad entre los años 2017 y 2019, lo que sitúa al barrio en segundo lugar entre todos 
los barrios de la ciudad. 

Según los datos del Censo Escolar 2018, analizados por la plataforma Trayectorias de 
Éxito Escolar, el IES de Referencia Apolonio Sales de Ibura tiene una tasa de distorsión 
edad-grado del 35,8% (superior a la tasa estatal del 26,2%) y una tasa de fracaso escolar 
del 6,2% (también superior a la tasa estatal del 5,24%). 

En cuanto al embarazo adolescente, los datos del Sistema de Información sobre Nacidos 
Vivos (SINASC/DATASUS) muestran que la tasa de madres adolescentes, entre 10 y 19 
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años, es del 19,5% en el distrito sanitario VIII, donde se encuentra Ibura. Es la más alta 
del municipio de Recife considerando datos de 2016. 

Se entiende que las vulnerabilidades superpuestas evidenciadas por estos datos están 
relacionadas, entre otros aspectos, con causas estructurales como la falta de acceso 
adecuado a servicios públicos de calidad y la incidencia de disputas entre grupos arma-
dos del crimen organizado.

El siguiente gráfico muestra un “puntaje” de la vulnerabilidad social de las familias ela-
borada por el Ayuntamiento de Recife y presentada en el Plan Municipal para la Primera 
Infancia6. El territorio elegido para la intervención encabezada por UNICEF y sus socios 
incluía, además de Ibura (según la demarcación oficial), los territorios de COHAB y Jordão. 

Figura 1 - Indicador de Vulnerabilidad Social de la ciudad de Recife por barrios
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Fuente: Plan para la Primera Infancia en Recife - Ayuntamiento

6  Para calcular el indicador, se consideraron las siguientes variables: número de habitantes del barrio, resi-
dentes en el barrio registrados en CadÚnico, población total de Recife y total registrada en CadÚnico. El informe 
está disponible en el sitio: http://comdica.recife.pe.gov.br/sites/default/files/comdica/arquivos/paginas_basicas/
primeiro_plano_decenal_para_a_primeira_infancia_do_recife_v.47_1.pdf. Accedido el 24/10/2022.

http://comdica.recife.pe.gov.br/sites/default/files/comdica/arquivos/paginas_basicas/primeiro_plano_decenal_para_a_primeira_infancia_do_recife_v.47_1.pdf
http://comdica.recife.pe.gov.br/sites/default/files/comdica/arquivos/paginas_basicas/primeiro_plano_decenal_para_a_primeira_infancia_do_recife_v.47_1.pdf
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4.2 PLAN DE ACCIÓN

El Resultado 1 de la intervención en Ibura se centró en la generación de conocimiento y 
evidencias basadas principalmente en la elaboración de un diagnóstico - realizado desde 
la perspectiva de la comunidad - sobre los principales impactos de la violencia armada en 
la vida de los niños, adolescentes y familias del territorio. La realización del diagnóstico 
fue un proceso interesante y sus resultados se compartieron con todos los actores clave 
del Sistema de Garantía de Derechos de Recife. 

El importe total presupuestado para el resultado 1 fue de 92.002,54 reales, pero este 
coste se planificó teniendo en cuenta que la mayor parte de las actividades serían pre-
senciales, lo que tuvo que modificarse debido a las medidas de alejamiento y aislamiento 
social impuestas por las autoridades como consecuencia de la pandemia de Covid-19. 
Así pues, la mayoría de las actividades se llevaron a cabo en un entorno virtual. 

Tabla 1 - Visión general del Resultado 1 en la experiencia de Recife

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES
LÍNÉA 

DE BASE
META

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

Resultado 1:  
Identificación 
y mapeo de la 
dinámica de la 
violencia armada y 
sus impactos en la 
vida de los niños 
y adolescentes 
en el territorio, 
en colaboración 
con el gobierno, la 
sociedad civil y la 
comunidad.

Actividad 1.1: 
organizar talleres 
con diferentes de-
partamentos mu-
nicipales, servicios 
públicos locales, 
organizaciones de 
la sociedad civil 
y adolescentes 
para identificar 
cuellos de botella 
y potenciales en 
el territorio para 
reducir la violencia 
armada.

Un Diagnóstico 
de la elaborado 
junto con la 
comunidad, 
los socios y 
el municipio y 
compartido con 
la SGD;

R$ 1.785,28 0 1

II. Generación 
de conoci-
mientos y 
evidencias

Actividad 1.2:  
diseñar y 
consensuar un 
Diagnóstico de VA 
en el territorio.

Un Plan de 
intervención y 
seguimiento del 
proyecto diseña-
do, acordado y 
ejecutado;

R$ 18.649,39 0 1

II. Generación 
de conoci-
mientos y 
evidencias

Actividad 1.3: 
Crear y aplicar un 
plan conjunto de 
intervención y se-
guimiento del pro-
yecto, que incluya 
la participación de 
los adolescentes.

Número de 
adolescentes que 
participan en el 
diagnóstico y el 
plan de interven-
ción

R$ 68.443,58 0 4 II. 

Actividad 1.4:  
Realizar visitas 
a los diferentes 
departamentos 
del munici-
pio, servicios 
públicos locales, 
organizaciones de 
la sociedad civil 
y adolescentes 
para movilizar y 
dar a conocer el 
proyecto.

Número de visi-
tas y reuniones 
con distintos 
departamentos 
del gobierno 
municipal, 
organizaciones 
comunitarias y 
otras partes inte-
resadas clave;

R$ 3.124,29 0 X I. Advocacy
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El Resultado 2 se centró en el fortalecimiento del Sistema de Garantía de Derechos y 
de la red de protección del territorio. Para este resultado destaca un elemento de “in-
novación”, ya que la intervención realizó un esfuerzo de “búsqueda activa social” para 
incluir en las actividades a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. 
El esfuerzo de búsqueda activa aportó importantes lecciones, destacadas en la sección 
correspondiente a continuación. Las sesiones de formación con gestores y profesionales 
del territorio (asistencia social, sanidad y educación) tuvieron lugar tanto virtual como 
presencialmente. El coste total del resultado 2 fue de 50.383,69 reales.

Tabla 2 – Visión general del Resultado 2 en la experiencia de Recife

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES
LÍNÉA 

DE BASE
META

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

Resultado 2: 
Fortalecer e 
integrar mejor los 
servicios públicos 
(asistencia social, 
salud y educación) 
y los flujos de ser-
vicios para niños 
y adolescentes 
(incluyendo para 
víctimas/testigos 
de violencia y 
socio-educandos). 
Hacerlos más in-
clusivos (sensibles 
al género y adapta-
dos a los niños y 
adolescentes) para 
prevenir y respon-
der a los impactos 
de la violencia 
armada en el terri-
torio, incluyendo 
la prevención de 
la implicación de 
niños y adolescen-
tes con el crimen 
organizado.

Actividad 2.1: 
Diseñar e imple-
mentar una estra-
tegia integral de 
búsqueda activa y 
atención a familias 
en situación de 
vulnerabilidad, 
especialmente 
niños, niñas y 
adolescentes 
víctimas/testigos 
de violencia, 
adolescentes bajo 
medidas socioedu-
cativas y/o niños, 
niñas y adolescen-
tes involucrados 
en dinámicas de 
violencia armada 
en el territorio.

Número de niños 
y adolescentes 
alcanzados por 
la estrategia de 
búsqueda activa;

R$ 23.891,07 0 40

IV. Fortalecer 
los sistemas y 
las capacida-
des para prote-
ger a los niños 
y adolescentes 
de la violencia 
armada

VII. Innovación 
y tecnología

Actividad 
2.2:Realizar rutas 
formativas con 
los profesiona-
les (servicios 
sanitarios, consejo 
tutelar, asistencia 
social y educación) 
que trabajan en el 
territorio;

Número de 
profesionales 
formados en los 
temas programá-
ticos;

R$ 13.229,17 0 80

IV. Fortalecer 
los sistemas y 
las capacida-
des para prote-
ger a los niños 
y adolescentes 
de la violencia 
armada

Actividad 2.3: 
promover activida-
des de mediación 
de conflictos y 
prevención de 
la violencia en 
las escuelas del 
territorio;

Número de 
escuelas con 
profesionales 
formados y eje-
cutando acciones 
de mediación 
de conflictos y 
enfrentamiento a 
la violencia;

R$ 6.791,33 0 8

IV. Fortalecer 
los sistemas y 
las capacida-
des para prote-
ger a los niños 
y adolescentes 
de la violencia 
armada

Actividad 
2.4:Creación de 4 
centros de media-
ción de conflictos 
y afrontamiento 
de la violencia en 
las escuelas del 
territorio;

Número de cen-
tros de mediación 
de conflictos y 
enfrentamiento 
de la violencia 
que funcionan en 
las escuelas

R$ 6.427,12 0 4

IV. Fortalecer 
los sistemas y 
las capacida-
des para prote-
ger a los niños 
y adolescentes 
de la violencia 
armada
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El Resultado 3 se centró directamente en el fortalecimiento de las capacidades de los 
adolescentes, sus familias y la comunidad; para ello, se llevaron a cabo acciones de 
formación, sensibilización y participación con este público. Sin embargo, el cierre de 
las escuelas durante gran parte de la intervención, debido a la pandemia de Covid-19, 
repercutió significativamente en el resultado y las cifras alcanzadas fueron inferiores 
a las previstas. Tras las actividades, los adolescentes, los responsables y las familias 
informaron de cambios en el comportamiento y en las percepciones sobre la violencia 
que les afectaba. El coste total del Resultado 3 fue de 119.063,04 R$.

Tabla 3 – Visión general del Resultado 3 en la experiencia de Recife

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES
LÍNÉA 

DE BASE
META

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

Resultado 3: 
Capacitar a los 
adolescentes, 
las familias y las 
comunidades 
para ejercer sus 
derechos y vivir 
libres de violencia, 
con más capaci-
dad para rechazar 
creencias y prác-
ticas violentas y 
discriminatorias

Actividad 3.1: 
Realizar rutas 
formativas con 
adolescentes, ma-
dres, familiares y 
cuidadores, líderes 
comunitarios y 
religiosos.

Número de 
adolescentes, 
madres, familia-
res y cuidadores, 
líderes comunita-
rios y religiosos 
formados en los 
temas programá-
ticos.

R$ 15.621,49 0 100

V. Fortaleci-
miento de la 
prestación 
de servicios 
y programas 
especializados

+ C4D

Actividad 3.2: 
fomentar acciones 
de comunicación 
no violenta y 
mediación de 
conflictos en las 
escuelas y otros 
equipamientos.

Número de niños 
y adolescentes 
formados en 
mediación de 
conflictos y 
enfrentamiento 
de la violencia en 
las escuelas.

R$ 3.367,10 0 600

V. Fortaleci-
miento de la 
prestación 
de servicios 
y programas 
especializados

+ C4D

Actividad 3.3: 
realizar talleres 
sobre empodera-
miento de niñas 
y niños centrados 
en la prevención 
de la violencia de 
género.

Número de niñas 
y niños formados 
en temas de 
prevención de 
la violencia de 
género en la 
comunidad.

R$ 12.450,78 0 50

V. Fortaleci-
miento de la 
prestación 
de servicios 
y programas 
especializados

+ C4D

Actividad 3.4: 
realizar formación 
con adolescentes 
sobre producción 
de contenidos 
digitales y gestión 
democrática de 
los medios de 
comunicación para 
la intervención 
a través del uso 
de los medios 
sociales.

Número de 
adolescentes 
formados en pro-
ducción y gestión 
de medios de-
mocráticos para 
la intervención a 
través del uso de 
medios digitales;

R$ 20.113,34 0 15

V. Fortaleci-
miento de la 
prestación 
de servicios 
y programas 
especializados

+ C4D

Actividad 3.5: 
promover la 
producción de 
material digital 
y acciones de 
participación 
por parte de los 
adolescentes 
para cambiar el 
comportamiento 
de la comunidad 
respecto a la vio-
lencia armada.

Materiales digita-
les de participa-
ción producidos 
por adolescentes.

R$ 33.510,33 N/A N/A

V. Fortaleci-
miento de la 
prestación 
de servicios 
y programas 
especializados

+ C4D
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4.3 SOCIOS EJECUTIVOS

Al tratarse de una intervención con enfoque comunitario y territorial, la fuerte articulación 
y presencia de los socios en el territorio fue un factor clave para alcanzar los resultados 
previstos en Ibura.

Equipe Técnica de Assessoria Pesquisa e Ação Social (ETAPAS) es una organización 
no gubernamental sin ánimo de lucro con más de 35 años de experiencia en Recife. 
Su misión es defender y promover la inclusión social, garantizar los derechos y hacer 
cumplir las políticas públicas, priorizando el derecho de los niños, adolescentes, jóvenes 
y mujeres a la ciudad, con vistas a una sociedad justa, democrática y participativa. El 
equipo que dio origen al ETAPAS venía de una experiencia de trabajo en la Archidiócesis 
de Olinda y Recife (en la época dirigida por Dom Hélder Câmara) a través del trabajo de 
base en las comunidades en una situación marcada por el golpe militar de 1964 en Brasil. 
En 1998, ETAPAS empezó a incorporar el trabajo con jóvenes y, a mediados de la década 
de 2000, los niños, los adolescentes y sus familias también pasaron a formar parte del 
ámbito de trabajo. Hoy, ETAPAS utiliza en sus acciones las herramientas de estudios e 
investigaciones (produciendo informaciones, evaluaciones y diagnósticos que subsidian 
las agendas entre la sociedad civil y el gobierno), comunicación (produciendo, aseso-
rando y diseminando informaciones de las organizaciones comunitarias) y capacitación 
(contribuyendo al desarrollo institucional de diversas organizaciones) como estrategias 
para alcanzar sus objetivos.

El trabajo de ETAPAS abarca la Región Metropolitana de Recife (RMR), formada por 
15 municipios, a través de las siguientes acciones colectivas: Foro de la Juventud de 
Pernambuco (FOJUPE), Foro por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Foro 
DCA-Recife, donde forma parte de la coordinación, y Recife de Luchas. Trabajando en 
Ibura desde hace más de 30 años, ETAPAS siempre ha intervenido en este territorio en 
colaboración con la Federación Ibura Jordão (FIJ). 
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El Tribunal de Justicia de Pernambuco (TJPE), a través de su Centro de Justicia Restau-
rativa, también actuó como socio de la intervención. A través de un Memorando de En-
tendimiento firmado con ETAPAS, el TJPE apoyó la formación en mediación de conflictos 
en las escuelas, garantizando la sostenibilidad de las acciones y los resultados una vez 
finalizada la intervención liderada por UNICEF.  

Para fortalecer los movimientos juveniles a nivel territorial, también se contrató al Cole-
tivo de Jovens Ibura + Cultura para la realización de algunos talleres, ayudando a reunir 
y fortalecer redes de adolescentes y jóvenes. La experiencia también trajo retos, como 
se destacará en la sección “lecciones aprendidas”.

Por último, el ayuntamiento de Recife se implicó en la intervención desde su inicio, par-
ticipando incluso en la elección del territorio para las actividades. Sin embargo, durante 
la intervención, la dirección central del Ayuntamiento participó poco en las actividades 
en el territorio, aunque los gestores locales y el personal técnico (gestores del CRAS, 
directores de escuelas, por ejemplo) participaron activamente en las actividades. En este 
sentido, en algunas ocasiones, UNICEF tuvo que contactar directamente con la dirección 
central del municipio (los propios secretarios, por ejemplo) para que autorizaran a los 
profesionales a nivel local a dedicar parte de sus horas de trabajo a los talleres previstos 
para la intervención.



20 SUMÁRIO

4.4 RESULTADOS OBTENIDOS (DESTACAR SI HUBO IMPACTO EN LAS 
POLÍTICAS MUNICIPALES)

El primer resultado de la intervención fue la construcción de un diagnóstico comunitario 
(ETAPAS, 2021)7 sobre los impactos de la violencia armada en la vida de los niños, ado-
lescentes y sus familias en Ibura. 

280
niños y 
adolescentes   

con acciones de mediación 
de conflictos en las escuelas;

ALCANZADOS

88
profesionales y gestores  
SENSIBILIZADOS

sobre los derechos de los niños y 
adolescentes, con especial atención 
al racismo y violencia de género 
(por sus siglas en portugués: VBG35 CAPACITADOS

Y FORMADOS
con un enfoque en violencia 
de género (por sus siglas en 
portugués: VBG) y el racismo, 
23 de ellos formados en 
acciones de comunicación;

niños y adolescentes

1 AULA DE 
MEDIACIÓN DE 
CONFLICTOS 
formada e implantada en 
una escuela del territorio.

CIFRAS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN: 

Resultado 1 - Identificación y mapeo de la dinámica de la violencia armada y su 
impacto en la vida de los niños y adolescentes del territorio, en colaboración con 
el gobierno, la sociedad civil y la comunidad.

El proceso de construcción del diagnóstico comunitario, en sí mismo, puede considerar-
se un resultado positivo, ya que los hallazgos sobre los impactos de la violencia armada 
permitieron realizar análisis interseccionales fundamentales para comprender cómo las 
dinámicas de esta forma de violencia atraviesan la vida de los niños, niñas, adolescentes 
y sus familias en todo el territorio. 

7 “Diagnóstico local sobre os impactos da violência armada na vida de crianças e adolescentes no Ibura, 
Recife/PE”. ETAPAS, 2021. Documento interno que no se ha hecho público.
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Todos los hallazgos del diagnóstico refuerzan, en cierta medida, puntos cruciales de la 
Teoría de Cambio (TdC) de la violencia armada elaborada por UNICEF en 2018, a saber:

• En el análisis causal nº 1 de la TdC, las cuestiones relacionadas con la preca-
riedad de los servicios y la falta de acceso seguro a los espacios públicos fueron 
identificadas como causas inmediatas y subyacentes de la violencia armada. En 
el diagnóstico realizado en Ibura (ETAPAS, 2021), se identificaron: i) situaciones 
de amenaza vividas por agentes públicos; ii) personas portando armas en el es-
pacio de los servicios; iii) interferencia en los horarios de funcionamiento y en la 
autorización para realizar actividades, como resultado de conflictos o comandos 
en las comunidades.
• En el análisis causal nº 2 de la TdC, la incapacidad de las actividades cultu-
rales y recreativas para prevenir este tipo de violencia, además del constante 
clima de miedo que limita la participación y la vida comunitaria, también fueron 
identificadas como causas inmediatas y subyacentes de la violencia armada. En 
el diagnóstico de Ibura, a su vez, “se identificaron las marcas de la violencia en 
el entretenimiento y las expresiones culturales. Las fiestas llamadas ‘Paredão’, 
en general, están marcadas por el consumo de alcohol y otras drogas, y por la 
violencia armada (enfrentamientos entre grupos rivales y/o abordajes policiales). 
Son atractivas para adolescentes y jóvenes, principalmente debido a la ausencia 
de otras alternativas de ocio y cultura. La cultura de la violencia está presente 
en la música que escuchan niños y adolescentes. Las letras reflejan la violencia 
armada, con expresiones corporales que imitan la pistola en mano, favoreciendo 
el culto a las armas. “En el lugar donde no hay actividades culturales... la delin-
cuencia se convierte en espectáculo” (ETAPAS, 2021, p. 16.
• En el análisis causal nº 3 de TdC, el terror psicológico causado por la violencia 
armada, el poder de los grupos criminales y el escenario constante de “crecer 
sin perspectivas ni alternativas” también se citaron como causas inmediatas 
y subyacentes de la violencia armada. En el diagnóstico de Ibura, se informó 
de que las vidas de los niños, adolescentes y jóvenes de allí llevan las marcas 
del estigma que asocia el barrio con la violencia. La narrativa dominante afirma 
que pobreza y criminalidad son sinónimos. Esta estigmatización ha provocado 
sentimientos de desvalorización del territorio y de la población que allí reside, 
impactando negativamente en la autoestima, en las relaciones interpersonales 
(amistades, relaciones afectivas) y en la inserción profesional (ETAPAS, 2021).

También se observaron otras conexiones entre el contenido de la TdC y los hallazgos del 
diagnóstico, incluyendo temas relacionados con la libertad de ir y venir y la brutalidad de 
las intervenciones policiales.
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Como se mencionó, el propio proceso colectivo y comunitario de elaboración del diag-
nóstico en Ibura es considerado un resultado importante, que puede ser replicado e 
incorporado en la elaboración y/o revisión de políticas públicas de prevención de la 
violencia contra niños y adolescentes. La elaboración del diagnóstico implicó un intenso 
proceso de escucha a diferentes actores del Sistema de Garantía de Derechos, incluyen-
do madres, grupos religiosos y los propios adolescentes y jóvenes. Se realizaron nueve 
talleres con 59 participantes (que viven o trabajan en el barrio) sistematizados por una 
consultoría especializada. 

A partir del diagnóstico, se elaboró un Plan de Intervención para planificar y organizar 
las actividades previstas en Ibura. Sin embargo, la utilización del plan como herramienta 
de control y seguimiento de las acciones no fue eficaz, en parte debido al contexto de 
la pandemia de Covid-19.

Resultado 2 - Fortalecer e integrar mejor los servicios públicos (asistencia social, 
salud y educación) y los flujos de servicios para niños y adolescentes (incluyendo 
para víctimas/testigos de violencia y socio educandos). Hacerlos más inclusivos 
(sensibles al género y adaptados a los niños y adolescentes) para prevenir y 
responder a los impactos de la violencia armada en el territorio, incluyendo la 
prevención de la implicación de niños y adolescentes con el crimen organizado.

La pandemia de Covid-19 impactó directamente en las acciones bajo este resultado, 
haciendo que algunas formaciones se impartieran a distancia, mientras que otras fueron 
presenciales. No obstante, se consiguió sensibilizar y comprometer a los profesionales, 
aunque se avanzó poco en la creación de flujos concretos e inclusivos de prevención y 
respuesta a la violencia armada. Varios profesionales formados relataron ser más sen-
sibles a los derechos de los niños y adolescentes, especialmente en lo relativo a la 
discriminación racial y la violencia de género.. 

Además, la acción de “búsqueda activa social” fue importante, ya que consiguió incor-
porar a los niños y adolescentes con mayor riesgo de vulnerabilidad a las acciones de 
intervención, cuyas lecciones aprendidas se detallarán en el siguiente apartado. 

De los cuatro centros de mediación de conflictos previstos, solo uno se instaló en una es-
cuela pública. Aunque menos tangible, la relación y el compromiso de los responsables 
de las escuelas y de los servicios públicos locales con la intervención y con la garantía 
de los derechos de los niños y adolescentes también fue un resultado relevante. Vale la 
pena mencionar que involucrar a una comunidad marcada por el estigma y la negligen-
cia depende de la construcción de una relación de confianza basada en una perspectiva 
positiva de enfrentar los problemas. Este resultado permitió a UNICEF escuchar y com-
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prender mejor el trabajo y los retos que enfrentan los gestores, profesores, líderes y 
profesionales que trabajan en el SGD en el territorio. 

Resultado 3: Empoderar a los adolescentes, las familias y las comunidades para 
que ejerzan sus derechos y vivan libres de violencia, con más capacidades para 
rechazar creencias y prácticas violentas y discriminatorias.

Las rutas formativas para adolescentes y líderes comunitarios (incluidos los religiosos) 
sobre temas clave para la intervención fueron cruciales para desnaturalizar diversas 
formas de violencia, especialmente las relacionadas con la discriminación racial y la vio-
lencia de género. Los adolescentes a los que llegaron las rutas informaron de mejoras 
en su autoestima y de la formación de una “red de apoyo” entre iguales, además de 
más información sobre los canales de ayuda y acogida, en caso de necesitarla. Algunos 
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adolescentes también informaron de un proceso de “aceptación” en relación con su 
identidad de género, resultante de las actividades realizadas. En cuanto al desarrollo de 
competencias, los adolescentes aprendieron cuestiones teóricas sobre la comunicación, 
pero también elementos prácticos sobre el universo digital y las campañas en la calle, 
como la elaboración de carteles lambe-lambe.

4.5 LECCIONES APRENDIDAS

La intervención se inició en un período muy difícil en muchos sentidos, especialmente 
frente a la pandemia de Covid-19. El territorio de Ibura, desde el inicio de la pandemia 
estaba entre el tercer y quinto lugar en número de infectados por Covid-19 en Recife. 
Aun así, las mascarillas apenas eran poco utilizadas por los habitantes del barrio. Por 
estas razones y pensando en garantizar la seguridad de los adolescentes y jóvenes que 
participarían en las actividades, se pospuso el inicio de la intervención. Además, la es-
cuela elegida como uno de los lugares centrales de la intervención también suspendió 
las actividades de clase en 2021.

Ante este escenario, las primeras actividades con adolescentes y jóvenes se realizaron 
en formato en línea y, aunque existía la expectativa de adoptar un formato híbrido en el 
momento oportuno, esto no ocurrió. Por esta razón, se construyeron nuevas estrategias 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la intervención.

Otro reto fue la articulación con los gestores públicos locales, ya que en ese momento 
se iniciaba una nueva gestión municipal, con cambios en los cargos, lo que generó un 
vacío de comunicación entre los nuevos y los antiguos gestores. Además, la agenda de 
los gestores de salud y educación, en ese momento, estaba muy comprometida con la 
planificación del regreso de las clases presenciales, con la preparación de actividades en 
línea y la campaña de vacunación contra el Covid-19. El trabajo del oficial de proyectos de 
UNICEF fue muy importante para articular, a partir de las alianzas existentes con la alcal-
día, el compromiso de los gestores con poder de decisión. Las sesiones de formación 
con este segmento tuvieron lugar en formato en línea, a partir de una decisión conjunta 
con los gestores, facilitando así la adaptación a sus rutinas. 

Fue un momento difícil para la población local, ya que muchas personas perdieron sus 
fuentes de ingresos y se enfrentaron a dificultades financieras, necesitando acceder a 
las acciones de emergencia del gobierno y de las organizaciones sociales que operan 
en el territorio. La ayuda no fue suficiente para satisfacer las necesidades de la pobla-
ción y muchos experimentaron dificultades para sobrevivir, lo que les hizo priorizar la 
búsqueda de ingresos y víveres, en detrimento de la formación ofrecida por UNICEF y 
sus aliados. Por lo tanto, es crucial que UNICEF preste más atención a esta realidad a 
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la hora de planificar sus actividades en los territorios, especialmente si el objetivo es 
llegar a los más vulnerables.

Además de las dificultades para hacer frente a la nueva rutina impuesta por las medidas 
de distanciamiento social, la pandemia también ha tenido un fuerte impacto en la salud 
mental de niños y adolescentes. Muchos han desarrollado ansiedad, depresión y pérdida 
de estímulo para las actividades en línea ofrecidas por las escuelas, aumentando los 
niveles de abandono escolar. Varios adolescentes y profesionales de la SGD pidieron que 
las próximas intervenciones consideren más intensamente esta agenda, con soluciones 
que favorezcan el apoyo psicosocial comunitario.

A pesar de este contexto de retos, un hecho alentador fue el grado de involucramiento 
de todos los actores públicos y de la sociedad civil en la construcción del diagnóstico 
mencionado. La participación en el proyecto fue vista como una oportunidad para actuar 
de forma articulada, produciendo resultados efectivos para la vida de los niños y ado-
lescentes impactados por la violencia armada en Ibura. La participación de 51 personas 
en los talleres y entrevistas y de 50 personas en el seminario de devolución de informa-
ción del diagnóstico muestra su compromiso y deseo de conocer mejor el territorio, de 
contribuir a las acciones del proyecto y, al final, de construir intervenciones articulando 
diferentes actores. 

La diversidad y complejidad de los actores involucrados en la dinámica del territorio llevó 
al proyecto a apostar por la articulación y las alianzas: la FIJ, en representación de los 
líderes comunitarios tradicionales (y de una generación pasada), el TJ con el personal téc-
nico en justicia restaurativa/mediación de conflictos, los jóvenes, a partir del trabajo con 
el colectivo Ibura + Cultura y diferentes esferas de la Alcaldía. Aunque la sociedad civil 
tenga una buena articulación con los gestores de los servicios en el territorio (escuelas, 
CRAS y UBS), raramente consigue articularse con los decisores del poder municipal. En 
este sentido, el papel de UNICEF como agencia y mediador fue crucial para coordinar 
esfuerzos y promover acciones conjuntas.

Además, fue extremadamente importante incluir a todos los profesionales que trabajan 
en los servicios para niños y adolescentes (CRAS, escuelas y UBS), especialmente en 
las actividades de sensibilización, ya que la mayoría de las veces, en situaciones de vul-
nerabilidad, la recepción de este público es realizada por estos profesionales. Involucrar a 
estos profesionales en las acciones de abordaje de la violencia puede hacer la diferencia, 
especialmente porque no suelen ser invitados por sus secretarías (educación, salud, 
asistencia) para actividades de capacitación.

Las listas “oficiales”, que tienen los contactos de los adolescentes en riesgo, comparti-
das por los CRAS/CREAS y TJ fueron insuficientes para la búsqueda activa de los más 
vulnerables. Por lo tanto, esos esfuerzos deben ser potenciados por los actores locales 
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para que esos niños, adolescentes y sus familias puedan ser debidamente acogidos e 
involucrados en las iniciativas.

También es importante señalar que los adolescentes aprenden mejor y se sienten más 
motivados cuando tienen la oportunidad de mostrar lo que han aprendido a otras per-
sonas (incluidos otros adolescentes). Por lo tanto, todos los planes de formación para 
combatir la violencia dirigidos a este público deben proporcionar espacios para que 
los adolescentes se expresen y multipliquen los conocimientos adquiridos a través de 
diferentes lenguajes (deporte, teatro, música, slams, poesía, grafiti, etc.)., incluyendo 
presentaciones para directivos, profesionales de la SGD y sus propias familias, que 
también deben participar en las labores de formación. Debe garantizarse un acceso a 
Internet seguro y de calidad para estas actividades.

Como se destacó en el diagnóstico, la relación de la comunidad con las facciones crimi-
nales y los grupos armados es compleja y paradójica. No es raro que los adolescentes 
sientan más miedo de la policía que de los traficantes, ya que el abordaje policial en el 
territorio está marcado por la violencia, el racismo y la tortura. Por eso, la intervención 
buscó promover proyectos de vida, ofrecer alternativas al crimen y a la violencia, esta-
blecer una agenda positiva, fortalecer capacidades y contribuir a una resignificación del 
territorio. Al mismo tiempo, buscó avanzar, aunque tímidamente, en la calidad de los 
servicios públicos ofrecidos en el barrio. Si estas acciones continúan avanzando de ma-
nera coordinada y calificada, y si se promueven oportunidades para los adolescentes por 
parte de las autoridades públicas y/u otros sectores de la sociedad, tales como pasantías, 
programas de jóvenes aprendices, becas, etc., se podrá lograr un mayor impacto en la 
prevención de la violencia.
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 V 
LA EXPERIENCIA DE   
 RIO DE JANEIRO/RJ 
NUESTRA ZONA: 
PROTEGER A LOS NIÑOS 
DE LA VIOLENCIA EN MARÉ 
Y PAVUNA
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5.1 ANTECEDENTES Y PRINCIPALES RETOS

El Complexo da Maré y Pavuna fueron las áreas elegidas por UNICEF como foco terri-
torial de las intervenciones para reducir los impactos de la violencia armada en Río de 
Janeiro. Ambos territorios revelan un escenario preocupante de privaciones y violaciones 
de derechos, sometiendo a los niños y adolescentes que allí viven a diversos tipos de 
violencia, incluida la violencia armada, lo que justifica la elección de estos territorios para 
las intervenciones. Se destacan en estas áreas: i) la falta de servicios públicos de calidad 
para niños y adolescentes; ii) las limitaciones impuestas a la participación en la vida co-
munitaria y a la libertad irrestricta de movimiento, expresión y reunión/asociación; iii) la 
privación del derecho a una vida segura y a la protección contra el abuso y la explotación 
de niños y adolescentes.  

Maré y Pavuna se enfrentan a un escenario común a otras zonas marginadas de Río 
de Janeiro: falta de servicios públicos de calidad y control del territorio por el crimen 
organizado. En las regiones controladas por el crimen, el acceso seguro de la población 
a los servicios de la red de protección es limitado, la planificación y las políticas públicas 
no alcanzan los resultados esperados o ni siquiera se priorizan en estas áreas por falta 
de motivación política. En este escenario, los servicios públicos puestos a disposición 
de la población también se ven perjudicados por la falta de profesionales capacitados 
debido a condiciones de trabajo poco atractivas, pocos incentivos para atraer mano de 
obra calificada, baja integración y coordinación entre servicios y sectores, y ausencia de 
protocolos y otros tipos de estandarización.  

Vivir en entornos de violencia armada provoca terror psicológico y estrés tóxico, que 
comprometen el bienestar psicosocial, las habilidades y las capacidades cognitivas de 
niños y adolescentes. La banalización de la violencia física, la ocurrencia de torturas y 
homicidios en el entorno, perpetrados tanto por el crimen organizado como por agen-
tes del Estado, se combinan con conflictos interpersonales y dificultades de acceso a 
la justicia, a mecanismos de mediación y de resolución alternativa de conflictos. Estos 
factores agravan aún más la garantía de protección, de dignidad y del derecho a la vida 
de la población local, especialmente de niños, niñas y adolescentes. 

La vulnerabilidad también se manifiesta a partir de los recortes de raza/etnia y género, 
a través de los cuales el racismo estructural y el machismo intensifican las violaciones 
de derechos. Con poblaciones mayoritariamente negras, Maré y Pavuna muestran la 
política de marginalización e invisibilización de las capas negras y pardas. La represión 
y el castigo del Estado priorizan a esos grupos, a través de respuestas diferenciadas y 
desproporcionadas, infundiendo desconfianza mutua entre autoridades y comunidades. 
La inversión pública se descuida en estas zonas de la ciudad, dada la creencia social 
generalizada de que los jóvenes negros son “desechables”. La aceptación colectiva de la 
violencia contra los jóvenes negros refuerza un ciclo de estigmatización. Paralelamente, 
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la cosificación de niñas y mujeres, basada en la presión para que adopten roles de género 
predeterminados, reitera la violencia sexual. Las violaciones colectivas, los embarazos 
adolescentes y los actos exacerbados y crueles de violencia contra las niñas también 
restringen las opciones de vida y la dignidad de las poblaciones infantiles y juveniles de 
estos territorios.

Índice de Progreso Social (IPS) 20208, monitoreado por el Instituto Municipal de Urba-
nismo Pereira Passos del Ayuntamiento de Río de Janeiro, muestra que Maré y Pavuna 
están entre las regiones con menor desarrollo social de la ciudad, como puede verse 
en la figura 2.

Figura 2 – Índice de Progreso Social de la ciudad de Río de Janeiro por barrios
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8  El Índice de Progreso Social (IPS) es un enfoque directo para medir el desarrollo humano a partir de 
indicadores seleccionados en tres dimensiones y doce componentes definidos globalmente. Fuente: INSTI-
TUTO PEREIRA PASSOS. IPS RIO 2020. Disponible en el sitio: https://ips-rio-pcrj.hub.arcgis.com/. Accedido 
el: 15 oct. 2021.

https://ips-rio-pcrj.hub.arcgis.com/
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5.1.1 - Maré

También conocido como Complexo da Maré, el territorio cuenta con 15 favelas y sie-
te urbanizaciones, con alta heterogeneidad interna y alta concentración de población 
(136.000 habitantes), según datos del IPS Maré 2018/Instituto Pereira Passos. Según 
datos de FGV/Social, la renta media del residente en Maré fue de R$ 395,00 en 2018.

Figura 3 – Mapa de la ciudad de Río de Janeiro con Complexo da Maré resaltado

Fuente: Adaptado de IPS Maré 2018/Instituto Pereira Passos

El IPS es un indicador calculado para toda la ciudad de Río de Janeiro cada dos años y 
mide el progreso social de cada territorio a partir de tres dimensiones: Necesidades Hu-
manas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. Dentro de cada dimensión, 
se consideran cuatro componentes. Con base en el IPS disponible más reciente (2020), 
Maré tiene el 27º peor índice de la ciudad (como se muestra en la figura 2). En el año 
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2018, sin embargo, se calculó el IPS específico para el territorio de Maré, y con esto es 
posible tener una visión más detallada de los indicadores construidos específicamente 
para este territorio, lo que no se aplica para otros territorios. La Figura 4, a continuación, 
muestra el resultado obtenido para cada dimensión en el Complexo da Maré en el IPS 
de 2018.

Figura 4 – Dimensiones del Índice de Progreso Social de Mare - 2018 
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En el eje de Necesidades Humanas Básicas, Seguridad Personal fue el ítem peor valorado 
(46,79, seguido de Vivienda 63,34). En este IPS específico del territorio de Maré, además 
de los datos secundarios utilizados para construir los indicadores, también se realizaron 
entrevistas con los residentes y los resultados mostraron el fuerte impacto de la ausencia 
de políticas públicas en la vida de los residentes: el 49% de las personas entrevistadas 
habían faltado al trabajo o a la escuela en el último año debido a la violencia y el 30% de 
la población sufre de inseguridad alimentaria. 

En la dimensión de Fundamentos del Bienestar, el Acceso a los Conocimientos Básicos 
es el componente peor evaluado (36,51), seguido de la Sostenibilidad de los Ecosiste-
mas (47,01). Los resultados de las entrevistas mostraron que solo el 25% de los jóvenes 
entre 15 y 20 años han asistido o terminado la secundaria y el 85% de los niños entre 
8 y 15 años han asistido o terminado la primaria. El 76% de los responsables del hogar 
dispone de teléfono móvil. El 44% tiene acceso adecuado a Internet. El 7% separa la 
basura para reciclarla. El 28,4% tiene vertederos de aguas residuales o al aire libre cerca 
de sus casas. 



33 SUMÁRIO

Por último, la dimensión de Oportunidades tiene la puntuación más baja de las tres. Los 
componentes Acceso a la Educación Superior (28,62) y Tolerancia e Inclusión (36,46) 
presentan los resultados más débiles. Según las entrevistas, solo el 6% de las mu-
jeres de entre 18 y 25 años cursan estudios superiores. Solo el 6% de los residentes 
negros y mestizos cursan estudios superiores. Solo el 21% piensa que los residentes 
homosexuales son respetados en la comunidad. El 24% de las mujeres embarazadas 
tiene entre 9 y 19 años. Solo el 26,6% afirma que los jóvenes son libres de negarse a 
participar en el tráfico. 

Así, el Complexo da Maré destaca, entre otros aspectos, por el bajo nivel educativo de 
sus residentes. La mayoría de los adolescentes no concluye la enseñanza media y, a su 
vez, no llega a la enseñanza superior, limitando el horizonte de oportunidades. El acceso 
adecuado a Internet aún no está asegurado para la mitad de la población, una realidad 
que dificulta el aprendizaje de nuevas alfabetizaciones esenciales en la educación del 
siglo XXI. El discurso de odio y el sentido común reacio a la diversidad parecen ser toda-
vía una constante en la rutina de Maré, lo que alimenta ciclos de violencia y exclusión. 
Rutinariamente, jóvenes y adolescentes portan armas por las calles del barrio, coaccio-
nando a las personas, incluso a los profesionales de los equipamientos públicos locales, 
como escuelas, unidades de salud y asistencia social.

5.1.2 - Pavuna

Pavuna tiene una superficie total de 165,97 km² y más de 200.000 habitantes, con una 
renta per cápita de R$ 542,00 en 2010, mientras que en las favelas que componen el 
barrio, esta cifra es de R$ 307,00 per cápita, según datos de FGV/Social9. En 2020, el 
Índice de Progreso Social (IPS) de la región administrativa de Pavuna fue el segundo 
más bajo de la ciudad. A partir de la geolocalización de ocurrencias de violencia letal 
contra adolescentes en 2017 realizada por el Instituto de Seguridad Pública (ISP), la tasa 
de letalidad violenta intencional de adolescentes fue de 129,4 por 100 mil en la región 
administrativa de Pavuna10. Se trata de una de las regiones más violentas de Río de Ja-
neiro, con constantes restricciones a la movilidad y la seguridad de sus residentes. Las 
intervenciones policiales rutinarias en el territorio hacen que en el Complexo do Chapa-
dão, uno de los territorios de Grande Pavuna, se interrumpan los servicios públicos y la 
entrada y salida de personas. En uno de estos episodios, los servicios fueron paralizados 
durante nueve días en un solo mes; ningún otro territorio enfrentó tal restricción, en 

9  Datos disponibles en el sitio: https://cps.fgv.br/r-renda-capita-populacao-total-e-favelas-bairros-rio-de-ja-
neiro. Accedido el 24/10/2022.
10  Datos disponibles en el informe: “Vidas adolescentes interrompidas”: um estudo sobre mortes violen-
tas de adolescentes no Rio de Janeiro”. UNICEF, 2021, p. 19. Disponible en el sitio: https://www.unicef.org/
brazil/media/14811/file/vidas-adolescentes-interrompidas.pdf. Accedido el 26/10/2022.

https://cps.fgv.br/r-renda-capita-populacao-total-e-favelas-bairros-rio-de-janeiro
https://cps.fgv.br/r-renda-capita-populacao-total-e-favelas-bairros-rio-de-janeiro
https://www.unicef.org/brazil/media/14811/file/vidas-adolescentes-interrompidas.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/14811/file/vidas-adolescentes-interrompidas.pdf


34 SUMÁRIO

número de días, en la ciudad de Río de Janeiro. En Pavuna faltan espacios públicos de 
convivencia, deporte y ocio, lo que genera una baja oferta de actividades culturales y 
recreativas y de centros juveniles. Las restricciones de movilidad también dificultan el 
acceso a servicios y opciones culturales fuera del territorio. 

Figura 5 - Mapa del municipio de Río de Janeiro con Pavuna resaltada

 
Fuente: Adaptado de IPS Pavuna 2020/Instituto Pereira Passos
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Con base en el IPS 2020 calculado para la ciudad de Río de Janeiro, Pavuna ocupa la 31ª 
posición en un ranking de 32 regiones administrativas, como se muestra en la Figura 4. 

En la dimensión Necesidades Humanas Básicas, el puntaje de Pavuna (60,94) está por 
debajo de la media de 74,13 (Figura 6). El único componente por encima de la media de 
la ciudad es Agua y Saneamiento. Los puntos negativos más destacados son: Acceso 
a Vivienda, Nutrición y Atención Médica Básica y Seguridad Personal, señalando la pre-
cariedad urbana de la región, los deficientes servicios de salud y alimentación, además 
de la situación de violencia permanente.

Figura 6: Dimensión Necesidades Humanas Básicas del Índice de Progreso Social 
para la ciudad de Río de Janeiro - 2020 
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En la dimensión Fundamentos del Bienestar, Pavuna ocupa la última posición con 27,58 
puntos, muy por debajo de la media de 51,63 (según el gráfico 7). Los peores compo-
nentes fueron Calidad del Medio Ambiente y Acceso a la Información y la Comunicación. 
El mejor componente, aún por debajo de la media, fue Salud y Bienestar. Esos datos 
indican que las iniciativas de educación medioambiental y la garantía de acceso a Inter-
net y a información de calidad son prioritarias para mejorar el Bienestar de la población.
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Figura 7: Dimensión Fundamentos del Bienestar del Índice de Progreso Social para la 
ciudad de Río de Janeiro - 2020

da cidade do Rio de Janeiro - 2020
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Por último, en la dimensión Oportunidades, el puntaje del barrio de Pavuna fue de 40,38, 
la cuarta más baja del municipio, siendo la media de 56,62 (Figura 8). Todos los compo-
nentes de esta dimensión estuvieron por debajo del promedio de la ciudad, con des-
taque negativo para Acceso a la Educación Superior (10,97) y los puntajes más altos 
para Tolerancia e Inclusión, Libertad Individual y Derechos Individuales. Cabe mencionar 
también que Pavuna integra el grupo de regiones administrativas con mayor incidencia 
de abandono escolar, según el IPS 2020.
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Figura 8: Dimensión Oportunidades del Índice de Progreso Social de la  
Ciudad de Río de Janeiro - 2020
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También según el Índice de Progreso Humano, Pavuna es uno de los territorios con ma-
yor tasa de homicidios de jóvenes negros en la ciudad de Río de Janeiro, como muestra 
la figura a continuación:

Figura 9 - Mapa de la ciudad de Rio de Janeiro según el homicidio  
de jóvenes negros por barrio

Fuente: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
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5.1.3 Panorama de los homicidios de adolescentes en Río de Janeiro

En Río de Janeiro, las ocurrencias en que niños y adolescentes son víctimas de violencia 
letal intencional están abundantemente documentadas por las estadísticas del Instituto 
de Seguridad Pública (ISP), según los datos presentados a continuación, recogidos en 
parte por el estudio “Vidas Adolescentes Interrompidas” elaborado en el ámbito del 
Comité de Prevención del Homicidio Adolescente en Río de Janeiro, una asociación 
estratégica de UNICEF. 

Según los datos del ISP, en el periodo comprendido entre enero de 2011 y junio de 2021, 
se produjeron 371 muertes violentas intencionadas (MVI)11 de niños y adolescentes (de 
hasta 19 años) en la región de Pavuna, y 130 muertes en la región de Maré. En ambos 
casos, el 30% de las muertes fueron resultado de la intervención policial: 111 en Pavuna 
y 41 en Maré. La zona de Pavuna, donde se encuentra el 41º batallón de la policía militar, 
fue la zona de Río de Janeiro con el mayor número de MVI entre todos los batallones 
de la capital. En ambas zonas, cerca del 85% de los niños y adolescentes asesinados 
violentamente eran negros o mestizos.

En Pavuna, el estudio “Vidas Adolescentes Interrompidas” descubrió que la mayoría 
de las MVI en territorios vulnerables ocurren con armas de fuego, sin resistencia de la 
víctima, lo que sugiere casos de ejecución o abuso de fuerza, con alto grado de crueldad. 
En algunos casos, se solicitan pruebas toxicológicas de las víctimas durante la investi-
gación policial, lo que indica un intento de criminalizar o incluso justificar la muerte de 
los adolescentes.

La siguiente tabla presenta una serie histórica más amplia de muertes violentas inten-
cionales de adolescentes (12 a 17 años) en Río de Janeiro, tanto en la capital como en 
el estado. Según estos datos del ISP, entre enero de 2013 y marzo de 2019, 648 adoles-
centes fueron víctimas de muertes violentas en la capital fluminense.

11  La categoría de muertes violentas intencionadas (MVI) es la suma de las víctimas de asesinato, robo a 
mano armada, lesiones físicas seguidas de muerte y muertes resultantes de intervenciones policiales. Así, 
la categoría MVI representa el número total de víctimas de muertes violentas con intencionalidad definida 
en un territorio determinado. 
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Tabla 1 – Muertes Violentas Intencionales de Adolescentes (12 a 17) años 
Estado de Río de Janeiro - enero de 2013 a marzo de 2019

%

81,32

18,08

0,44

0,16

100,00

nº

409

220

8

11

648

%

63,12

33,95

1,23

1,70

100,00

nº

1.493

332

8

3

1.836

nº

1.902

552

16

14

2.484

%

76,57

22,22

0,64

0,56

100,00

Tipo de delito 

Homicidio doloso

Homicidio por intervención del Estado

Latrocinio (robo seguido de muerte)

Lesión corporal seguida de muerte

Letalidad violenta intencional

Ciudad de
Rio de Janeiro

Otras partes
del Estado

Estado de
Rio de Janeiro

Fuente: Instituto de Segurança Pública ( ISP)

Sin embargo, es posible que el número de adolescentes victimizados sea en realidad 
superior a los 648 computados en la capital. Esto se debe a que la base de datos del ISP 
contiene un gran número de incidentes sin información sobre la edad de las víctimas, 
especialmente en la capital. La categoría de homicidios por intervención policial presenta 
el mayor porcentaje de registros sin información sobre la edad: 42% en el municipio de 
Rio de Janeiro. Una parte importante de los registros de homicidios dolosos también 
presenta esta brecha.

También según los datos del ISP, se destaca que en el estado de Río de Janeiro, la 
proporción de muertes por intervención de agentes estatales, en relación al total de la 
letalidad violenta intencional de adolescentes, tuvo un crecimiento acelerado, casi tripli-
cándose en el período de 2013 a 2019. De 12,6% en 2013, el porcentaje saltó a casi 40% 
en el primer trimestre de 2019. La cifra indica que de enero a marzo de 2019, más de un 
tercio de todas las muertes violentas de adolescentes fueron resultado de acciones de 
policías y otros agentes del Estado.

Ya en la ciudad de Río de Janeiro, la proporción de muertes de adolescentes que resultan 
de la intervención policial es mucho mayor que la del conjunto de la población. En 2018, 
el 35,4% de las muertes violentas intencionales de adolescentes en la capital carioca 
fueron causadas por la intervención policial; si se consideran las personas de todas las 
edades, a pesar del crecimiento constante desde 2013, la proporción fue del 28,1%.

5.1.4 Raza/etnia y grupo de edad  

La violencia letal no afecta de la misma manera a los adolescentes blancos que a los 
negros. Según el estudio “Vidas Adolescentes Interrompidas”, en la ciudad de Río de 
Janeiro, la mayoría de las víctimas de homicidio entre 2013 y marzo de 2019 en este 
grupo de edad son negros y mestizos, que suman casi el 82% de los casos (UNICEF, 
2021, p.16).



40 SUMÁRIO

Entre los adolescentes, la incidencia de muertes violentas aumenta con la edad. De los 
casos registrados oficialmente durante la serie histórica, la mayoría de las víctimas tenía 
más de 15 años. El grupo de edad más afectado por la violencia letal es el de 17 años: el 
45% de las víctimas tenían esa edad en el momento de la muerte (UNICEF, 2021, p.17). 

5.1.5 La necesidad de búsqueda activa en los servicios de la red de 
protección

La discontinuidad de los servicios y la dificultad para establecer vínculos entre los ser-
vicios de la red de protección y los adolescentes son dos temas frecuentes en la eva-
luación de los programas de atención y protección de niños y adolescentes en zonas 
vulnerables. Según el estudio “Vidas adolescentes interrompidas”, una característica de 
los servicios que dificulta el establecimiento de vínculos más duraderos es la ausencia de 
búsqueda activa por parte de los usuarios de los equipamientos públicos. Esperar a que 
el adolescente vuelva para una consulta o para dar noticias sobre su caso no favorece la 
creación de estos vínculos. La escasez de recursos humanos en estos equipamientos 
públicos, a su vez, tampoco contribuye a un cambio de acción (UNICEF, 2021, p. 30).

5.1.6 Ausencia de espacios seguros y de libertad de expresión

También según el estudio “Vidas adolescentes interrompidas”, la libre expresión como 
derecho de los niños y adolescentes también encuentra obstáculos en los territorios 
señalados. En el ambiente escolar, existe el obstáculo de los niños y adolescentes es-
tar en un espacio disciplinario, con poco espacio para la expresión; en casa, el filtro es 
estar bajo la mirada de los adultos; estar bajo la mirada de otros adolescentes también 
puede ser un filtro, especialmente para los del género masculino, y les impide hablar 
abiertamente sobre sus vulnerabilidades (UNICEF, 2021, p.31).
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5.1.7 Salud mental

Según el estudio “Vidas Adolescentes Interrompidas” (UNICEF, 2021), los profesionales 
de la Clínica Familiar Pavuna informaron de un aumento del número de adolescentes con 
informes de automutilación e ideación suicida (p.31), con una clara asociación entre el 
sufrimiento psicológico identificado y la exposición a la violencia. A pesar del aumento 
de la demanda, el volumen de los atendidos sigue siendo bajo. La red asistencial de 
los centros públicos es compleja y, a menudo, para que un usuario obtenga un servicio 
satisfactorio, es necesaria una serie de idas y venidas en diferentes órganos. Para los 
adolescentes es especialmente difícil seguir el ritmo de todas estas interacciones, lo que 
también ayuda a comprender las dificultades de adherencia a los servicios asistenciales 
y la invisibilidad de sus dilemas.

5.1.8 Escuelas y la violencia armada

Las acciones de prevención de la violencia armada, incluida la violencia letal, en el campo 
de la educación deben investigar el potencial de las escuelas para mitigar los factores 
que conducen a la privación de derechos (UNICEF, 2021, p. 41). Las escuelas figuran 
como un elemento importante de las redes de solidaridad de adolescentes y jóvenes 
víctimas en Río de Janeiro, pero son espacios muy afectados por la incidencia de la vio-
lencia armada en la ciudad. Datos publicados por la plataforma Fogo Cruzado12 indican 
que, entre marzo de 2019 y marzo de 2020, ocurrieron 1.948 tiroteos cerca de escuelas 
en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, lo que representa cerca del 32% del total 
de tiroteos monitoreados en el período. Esto significa que en el período mencionado, 
1.758 unidades escolares tuvieron sus clases afectadas por la violencia armada. 

Así, las acciones promovidas por el Ministerio Público y la Defensoría Pública del Estado 
de Río de Janeiro son fundamentales para proteger el espacio escolar de la exposición 
a la violencia armada en la ciudad.

También según el Instituto Fogo Cruzado, en el primer semestre de 2021, la región me-
tropolitana de Río de Janeiro registró un promedio de 15 tiroteos por día. Las acciones 
de rutina y las operaciones policiales también aumentaron en el mismo período (el 7%), 
incluyendo un aumento en el número de muertes por armas de fuego en estas accio-
nes (el 19%). Solo en la masacre de Jacarezinho murieron 28 personas. Las acciones 
policiales altamente letales mantuvieron su rutina y sólo en el primer semestre de 2021 
crecieron el 67% en comparación con el mismo período de 2020. La mitad de los casos 
de disparos dejaron muertos y/o heridos. 

12  INSTITUTO FOGO CRUZADO. Informe Semestral Grande Rio 2021.1. 2021. Disponible en el sitio: < 
https://fogocruzado.org.br/relatorios/>. Accedido el: 20 nov. 2021.

https://fogocruzado.org.br/relatorios/
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Los datos de los tiroteos refuerzan los impactos de la violencia armada en la vida de 
los niños y adolescentes, que son víctimas y testigos frecuentes. Según el Tribunal de 
Justicia del Estado de Río de Janeiro13, entre 2012 y septiembre de 2021, 1949 niños y 
adolescentes fueron oídos en causas relacionadas con la violencia armada. Los datos 
puestos a disposición por el TJ, sin embargo, no permiten la desagregación para saber 
cuántos fueron víctimas y cuántos fueron testigos.

5.2 PLAN DE ACCIÓN (INCLUYA LAS LÍNEAS DEL MARCO QUE SE HAN 
ELEGIDO Y EL PRESUPUESTO UTILIZADO)

La intervención estratégica de UNICEF en asociación con la Rugby League World Cup, 
denominada “Zona Nossa”, trabajó para reducir los impactos de la violencia armada en 
Maré y Pavuna entre noviembre de 2020 y enero de 2022, a través de cuatro ejes: (i) 
fortalecimiento del Sistema de Garantía de Derechos (SGD) en el territorio, incluyendo 
actores de la red de protección; (ii) fortalecimiento y participación de los adolescentes y 
sus familias a nivel local; (iii) apoyo técnico al Comité de Prevención del Homicidio Ado-
lescente en Río de Janeiro; (iv) sensibilización sobre el impacto de la violencia armada 
en la vida de los niños y adolescentes a través de campañas.

Tabla 4 - Visión general del Resultado 1 en la experiencia de Río de Janeiro

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES
LÍNEA DE 

BASE
META

LÍNEAS DE IN-
TERVENCIÓN

Resultado 1: 
Fortalecimiento de 
las capacidades de 
la SGD en el terri-
torio, incluidos los 
trabajadores de la 
red de protección.

Realización de cur-
sos de formación 
con los profesiona-
les (asistencia, CT, 
salud y educación) 
que trabajan en 
los territorios de 
Maré y Pavuna.

# Número de 
profesionales 
de la red que 
participan en la 
intervención.  

 # Número de 
profesionales de 
la educación for-
mados en temas 
de protección.

R$ 61.143,30 N/A

100 profe-
sionales de 
la red que 
participan en 
la interven-
ción.

100 pro-
fesionales 
formados 
en temas de 
protección.

SGD; Mitiga-
ción del Riesgo 
de VBG.

El primer resultado del plan de acción contempla las siguientes estrategias de cambio 
previstas en el marco de la violencia armada: fortalecimiento de sistemas y capacida-
des para proteger a niños y adolescentes de la violencia armada; fortalecimiento de la 
prestación de servicios y programas especializados; política y legislación; innovación y 
tecnología.

13  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Dados Estatísticos. 2021. Disponible en 
el sitio: < http://cgj.tjrj.jus.br/servico-apoio-nucleo-depoimento-especial/dados-estatisticos>. Accedido e: 15 
out. 2021.

http://cgj.tjrj.jus.br/servico-apoio-nucleo-depoimento-especial/dados-estatisticos
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A través de dos cursos de formación para trabajadores sociales en Maré y Pavuna, uno 
sobre violencia contra los niños y otro sobre violencia de género, 200 trabajadores de la 
red de protección tuvieron acceso a metodologías innovadoras, como la “Comunidade 
de Cuidado”, para fortalecer los sistemas y las capacidades, además de tratar de me-
jorar la prestación de servicios y programas especializados. El carácter innovador de la 
intervención se llevó al resto del municipio a través de un proyecto de ley que instituye 
un programa de promoción de la salud mental para los jóvenes de las favelas, articulado 
con el mandato de la diputada Renata Souza en la Asamblea Legislativa del Estado de 
Río de Janeiro (ALERJ). En reconocimiento a la innovación de la metodología, fuimos 
seleccionados entre proyectos de todo el mundo para participar en la votación abierta 
de los Cities Inspire Awards 2021. 

Tabla 5 - Visión general del Resultado 2 en la experiencia de Río de Janeiro

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES
LÍNEA DE 

BASE
META

LÍNEAS DE IN-
TERVENCIÓN

Resultado 2 - 
Desarrollo de 
capacidades y 
participación de 
los adolescentes y 
las familias a nivel 
local.

Proporcionar 
apoyo psicosocial 
y talleres dirigidos 
por movilizadores 
juveniles sobre 
temas de salud 
mental, preven-
ción de la violencia 
contra los niños, 
incluidos género 
y VBG.

Número de 
adolescentes que 
participan en las 
actividades. 

 Nivel de parti-
cipación de los 
adolescentes en 
las actividades 
(si participaron 
en todas las 
actividades - no 
se relaciona con 
la calidad de la 
participación).

 Número de 
productos 
elaborados por 
adolescentes.

R$ 140.581,68 N/A

500 aadoles-
centes partici-
pantes en las 
actividades

50% de tasa 
de retención 
en la que los 
adolescentes 
participan 
en al menos 
la mitad 
del ciclo de 
actividades

1 producto de 
comunicación

3 acciones de 
comunicación

Participación 
de los adoles-
centes; C4D 
Mitigación del 
riesgo de VBG.

Para mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19 en la salud mental de los adoles-
centes, UNICEF proporcionó apoyo psicosocial directamente a los participantes en el 
proyecto mediante consultas psicológicas individuales y de grupo utilizando la metodolo-
gía innovadora y ampliable de los Diarios de Cuarentena. También promovió actividades 
deportivas y espacios seguros para la libre expresión de los adolescentes. Paralela-
mente, se seleccionaron y formaron 40 jóvenes movilizadores en temas como racismo, 
violencia, derechos de la mujer, paternidad y maternidad, para difundir contenidos en la 
comunidad. La estrategia de cambio contemplada con este resultado fue Innovación y 
tecnología.
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Tabla 6 - Visión general del Resultado 3 en la experiencia de Río de Janeiro

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES
LÍNEA DE 

BASE
META

LÍNEAS DE IN-
TERVENCIÓN

Resultado 3 - 
Apoyo técnico 
al Comité de 
Prevención de 
Homicidios

a) a) Elaboración 
de un documento 
con recomenda-
ciones de políticas 
públicas basado 
en el estudio 25 
muertes violentas;

b) Incidencia para 
la implementación 
de la Ley Agatha; 
para el aumento 
de recursos y 
continuidad de 
los programas 
de prevención 
de homicidios de 
adolescentes;

c) Fortalecimiento 
del GT adoles-
centes para que 
puedan co-crear 
el documento con 
recomendacio-
nes de políticas 
públicas.

Número de 
publicaciones 
producidas con el 
apoyo de UNICEF

Staff time N/A

1 publicación 
del informe 
“Vidas 
adolescentes 
interrumpidas

Continuidad 
del PPCAAM 
asegurada

Institucio-
nalización 
del Comité 
Estatal para 
la Prevención 
del Homicidio 
de Adoles-
centes en Río 
de Janeiro en 
la Asamblea 
Legislativa 
del Estado de 
Río de Janei-
ro (ALERJ)

SGD

El Comité para la Prevención del Homicidio de Adolescentes en Río de Janeiro promueve 
acciones de Advocacy, asegurando el apoyo de los tomadores de decisión y del público 
en general a la causa de los niños impactados por la violencia armada. Además, el Comité 
también promueve la generación de conocimiento y evidencias, a través, por ejemplo, 
del estudio “Vidas Adolescentes Interrompidas”.

Además, el Comité también elaboró la “Carta Adolescente Seguro RJ”, lanzada en 
agosto de 2021, que aunó los esfuerzos de 22 de sus miembros. El documento con-
solidó 45 propuestas de acción para la prevención y el enfrentamiento de la violencia 
letal contra los adolescentes, que se espera implementar en un plazo de 12 meses. 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, otras entidades del sistema de justicia, 
organismos internacionales y la sociedad civil presentaron públicamente los compro-
misos, reforzando la agenda en cuestión. Capitalizando el posicionamiento estratégico 
de UNICEF, el Comité ha trabajado con actores políticos relacionados con la agenda 
de enfrentamiento a la violencia armada. La relación gestionada en el Comité también 
permite observar la estrategia de cambio en las alianzas y la recaudación de fondos, ya 
que permite que las articulaciones de UNICEF con actores del sistema de protección 
lleguen a iniciativas como el Núcleo de Atención Integrado (NAI) del Tribunal de Justicia 
del Estado de Río de Janeiro, el Programa Estadual de Prevención y Enfrentamiento del 
Homicidio Adolescente en Río de Janeiro, de la Secretaría Estadual de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos, sin que se transfieran recursos a UNICEF, sino que se destinen 
de sus respectivos presupuestos a proyectos que refuercen los objetivos comunes.
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Tabla 7 - Visión general del Resultado 4 en la experiencia de Río de Janeiro

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES
LÍNEA DE 

BASE
META

LÍNEAS DE IN-
TERVENCIÓN

Resultado 4 - 
Campaña contra 
VAC.

Producción y difu-
sión comunitaria 
de contenidos 
digitales, como 
podcasts, web-
series y tarjetas, 
para compartir 
información sobre 
los temas tratados 
en las forma-
ciones, como la 
violencia contra 
las mujeres, los 
derechos de las 
mujeres, el racis-
mo, la diversidad, 
la paternidad y la 
maternidad, entre 
otros.

Número de 
personas (o niños 
y adolescentes) 
alcanzadas direc-
tamente por la 
intervención;

Número de 
personas (o niños 
y adolescentes) 
alcanzadas indi-
rectamente por la 
intervención.

R$ 48.884,33 N/A

20,000 
personas 
alcanzadas/
comprometi-
das en línea y 
fuera de línea 
a través de 
actividades 
de comunica-
ción

500 ado-
lescentes 
y jóvenes 
alcanzados 
mediante 
mensajes y 
difusión de 
conteni-
dos por 
movilizadores 
juveniles

C4D

El Resultado 4 promovió el liderazgo de los adolescentes en la producción y difusión de 
contenidos con mensaje de combate a la violencia contra niños y adolescentes. A través 
de lenguajes y medios digitales, próximos a la experiencia cotidiana y a la alfabetización 
de este público, los adolescentes construyeron y divulgaron informaciones en torno a 
los temas de violencia armada, igualdad racial, violencia de género, paternidad y ma-
ternidad juvenil, diversidad, entre otros. Se produjeron cinco podcasts y una webserie 
que se difundieron en las redes sociales y en la plataforma de vídeos Youtube. Además, 
se enviaron tarjetas, textos e imágenes dirigidas por WhatsApp a las listas de contac-
tos de la comunidad de adolescentes. Los contenidos audiovisuales llegaron a 20.000 
personas, mientras que los productos reenviados por los mensajeros alcanzaron a 500 
niños y adolescentes.

5.3 SOCIOS EJECUTIVOS

Luta Pela Paz (LPP) es una organización de la sociedad civil fundada en 2000 en Comple-
xo da Maré, cuyo objetivo es trabajar con niños, adolescentes y jóvenes de comunidades 
afectadas por la delincuencia y la violencia armada para prevenir la violencia. La organi-
zación, socia ejecutora de UNICEF en la intervención en Maré y Pavuna, cuenta con 20 
años de experiencia en el compromiso juvenil en Río de Janeiro. Presente en 25 países, 
mantiene asociaciones con otros organismos internacionales, como UNESCO, UNODC, 
IKEA Foundation, UEFA Foundation for Children, entre otros. A nivel internacional, LPP 
se ha asociado con UNICEF en Jamaica y otros países, y es miembro del Comité para 
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la Prevención del Homicidio Adolescente en Río de Janeiro, una iniciativa estratégica 
de UNICEF, desde 2018. Durante la pandemia de Covid-19, LPP ha servido de enlace 
con otras organizaciones no gubernamentales en Complexo da Maré para responder a 
la emergencia. 

Dada la violencia armada y el empeoramiento de las violaciones de los derechos hu-
manos, especialmente en el contexto pandémico, en las periferias y favelas de Río 
de Janeiro, es esencial establecer alianzas con actores reconocidos y aceptados en la 
comunidad, como LPP. Además, Luta Pela Paz tiene el conocimiento y la experiencia de 
trabajar con niños, adolescentes y familias vulnerables. Luta Pela Paz cuenta con una 
estructura de personal adecuada (en Administración, Seguimiento y Evaluación, y Progra-
mas) para llevar a cabo la intervención propuesta, y tiene capacidad de compromiso para 
reunir a otras organizaciones de la sociedad civil, como Redes da Maré y Observatório 
de Favelas. Administrativamente, Luta Pela Paz se somete a auditorías externas todos 
los años, y la información está disponible para consulta pública.

5.4 RESULTADOS OBTENIDOS

Resultado 1 - Fortalecimiento de las capacidades de la SGD en el territorio, in-
cluidos los trabajadores de la red de protección

 En el primer ciclo de formación en Maré y Pavuna sobre la prevención de la violencia 
contra los niños, utilizando la metodología de la Comunidade de Cuidado, se llegó a 112 
profesionales sociales. El público era mayoritariamente femenino, negro y del área de 
la salud. El curso fue evaluado como “Muy bueno” o “Bueno” por el 100% de los par-
ticipantes. Las evaluaciones destacaron positivamente el uso de las herramientas, las 
actividades de atención y los espacios de intercambio entre los profesionales, además 
del protagonismo de los participantes y el fomento de la integración de otras iniciativas 
y/u organizaciones locales en la Comunidade de Cuidado, consolidando así a Luta pela 
Paz y UNICEF como referencia en la atención a niños y adolescentes en Maré y Pavuna.

 El objetivo del primer ciclo fue fortalecer el trabajo en red y de atención en el territorio 
para el abordaje de situaciones de violencia y salud mental de niños, niñas y adolescen-
tes, utilizando las diferentes herramientas preconizadas en la metodología “Comunida-
de de Cuidado”, así como valorizando las prácticas existentes en las redes locales de 
protección. Durante el curso, la práctica del cuidado fue entendida como contenido y 
como método, atravesando los módulos de forma transversal. Los actores de la red de 
protección (Red de Salud, Red de Asistencia Social, actores del Sistema de Justicia, Red 
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de Educación y Comunidad) que trabajan en el cuidado y acogida de niños y adolescentes 
en Maré y Pavuna aprovecharon una carga lectiva de 30 horas, además de un curso de 
formación ampliada de 05 horas. Algunos de los temas tratados fueron (i) la perspectiva 
ampliada de la salud mental; ii) el concepto de territorio y comunidad; iii) las vulnerabili-
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dades y potencialidades del territorio y su relación con la salud mental; iv) la elaboración 
del Acuerdo de Convivencia del grupo; v) el impacto de los factores de riesgo en los 
niños y adolescentes, sus relaciones familiares y su relación con el territorio y la socie-
dad; vi) las interseccionalidades y la relación con los impactos de los factores de riesgo 
en niños y adolescentes; vii) los factores clase, raza, género, sexualidad y discapacidad 
como potenciales potenciadores de vulnerabilidad; y viii) la identificación de señales de 
alerta en la protección de niños y adolescentes, entre otros.

Se estima que los profesionales que participaron de la capacitación realizan más de 
25.000 consultas con niños y adolescentes por año, lo que demuestra el alcance de la 
acción y su impacto indirecto en la vida de este público. Existe, sin embargo, un agota-
miento en el modelo de formación en línea para los trabajadores de la red de protección 
Pavuna y Maré, lo que dificulta la repetición del abordaje en el futuro.

Resultado 2 - Refuerzo de la capacitación y participación de los adolescentes y 
las familias a nivel local

 En dos ciclos, 40 jóvenes movilizadores recibieron formación sobre temas de género, 
violencia y cuidados. Los jóvenes participantes aprendieron herramientas y desarrollaron 
contenidos web en forma de videos cortos y un podcast. Han mostrado gran interés 
en continuar el proyecto y mantener la articulación sobre los temas propuestos. En el 
primer ciclo, 20 chicas fueron elegidas como movilizadoras y concluyeron la formación 
fuertemente motivadas, indicando profundos descubrimientos y aprendizajes, además 
de manifestar voluntad de continuar con el trabajo de divulgación del conocimiento. En 
el nuevo ciclo, ofrecimos a 20 chicos talleres de formación “Pretos em Roda” sobre 
los temas de masculinidad y violencia, con movilizadores fuertemente inseridos en el 
ambiente virtual. Los talleres contaron con la participación de dos influenciadores, uno 
de los cuales tiene más de un millón de seguidores en las redes sociales, además de 
algunos movilizadores con experiencia previa en proyectos sociales, incluyendo iniciati-
vas patrocinadas por UNICEF.

 Además de las capacitaciones, 675 niños, adolescentes y jóvenes fueron atendidos en 
actividades deportivas, talleres de empleabilidad y desarrollo personal, además de asistir 
a sesiones clínicas de psicología breve. Este público asistió a 4.979 consultas deportivas 
a distancia/presenciales, con una tasa de retención del 47%, una cifra baja que se deriva 
de los retos que supone involucrar a distancia a los adolescentes en este tipo de activi-
dades. También hubo 273 consultas psicológicas, entre evaluaciones iniciales, sesiones 
individuales y consultas de grupo (Maré y Pavuna), con una tasa de retención del 70%. 
Estratificando la permanencia del público atendido por grupos de edad, observamos que 
los alumnos más jóvenes (6 - 13) están más comprometidos, permaneciendo el 69% de 
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ellos una media de dos o más meses. La tasa desciende progresivamente, alcanzando 
el 48% entre los mayores (21-24).

En cuanto a los servicios a distancia, la adaptación metodológica, la consolidación del 
servicio y la amplia implicación de los jóvenes en las actividades ofrecidas supusieron 
avances significativos. En el seguimiento psicológico, lo más destacado fue la negocia-
ción intersectorial, a través de la necesaria articulación entre salud y asistencia social. En 
este sentido, algunas consultas se realizaron dentro del CRAS, garantizando una acogida 
integrada, mientras que el CAPSI integró las consultas por iniciativa propia. La evaluación 
de estos servicios fue muy positiva, especialmente en Pavuna.

Teniendo en cuenta los resultados presentados, se puede considerar que el enfoque 
utilizado fue exitoso, presentando potencial para su replicación en años posteriores con 
un enfoque en las zonas más vulnerables de los territorios.

Resultado 3 - Apoyo técnico al Comité para la Prevención del Homicidio en la 
Adolescencia

 El estudio “Vidas Adolescentes Interrompidas”, publicado en el primer semestre de 
2021, fue una fuente importante para las acciones de incidencia del Comité a lo largo 
de 2021 y para definir sus prioridades para el próximo año.

 El apoyo al Comité también se tradujo en la elaboración y publicación de la “Carta Ado-
lescente Seguro RJ”, con un lanzamiento en el Museu do Amanhã. Se celebraron quince 
reuniones bilaterales con miembros del Comité para formular propuestas de acción 
que se insertarán en la “Carta Adolescente Seguro RJ”, fortaleciendo alianzas, como la 
entrada de la Comisión del Niño y del Adolescente de la Cámara de Concejales de Río 
de Janeiro en el Comité. Además, se inició la participación de UNICEF en la Comisión 
Interinstitucional para Niños y Adolescentes Víctimas (siglas en portugués: CICAV), en el 
ámbito del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, asegurando la proximidad, 
sobre todo, con la policía de Río de Janeiro. 

 Las actividades del Comité también incluyeron la celebración de una audiencia pública 
en la ALERJ sobre la aplicación de la Ley Ágatha Félix (Ley 9.180/21), que determina que 
se debe dar prioridad a los procedimientos de investigación de los delitos cometidos 
contra la vida de niños y adolescentes, de conformidad con las normas del Estatuto del 
Niño y del Adolescente (siglas en portugués: ECA). También se anunció la aprobación 
de la Política Estatal de Prevención y Enfrentamiento de Homicidios contra Niños, Niñas 
y Adolescentes por parte del CEDCA. Con el apoyo de UNICEF, el Comité también co-
menzó a diseñar el modelo de atención integrada en el GT Adolescentes/Territorios, en 
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colaboración con Luta Pela Paz y el Instituto Pereira Passos, y sus miembros participaron 
en la planificación de la Ley de Presupuesto Anual (siglas en portugués: LOA) para 2022, 
en la ALERJ, con la posibilidad de influir en las lagunas y los temas de interés. Con el 
liderazgo de UNICEF, el Comité publicó una nota técnica sobre la violencia sexual contra 
las niñas en las unidades de DEGASE. Por último, UNICEF y el Comité participaron en el 
Mes de la Juventud Carioca de la Secretaría Especial de la Juventud del Ayuntamiento 
de Río de Janeiro.

 El Comité continúa su importante trabajo, pero existe un reto en relación con su soste-
nibilidad sin el liderazgo y la orientación de UNICEF.

Resultado 4 - Campañas y acciones de sensibilización sobre la VAC

UNICEF creó el primer filtro de Instagram de nuestra intervención estratégica en los 
territorios de Maré y Pavuna, visto más de 9.000 veces. Además, se llegó a más de 
12.000 personas con posts, stories y otras iniciativas en línea.

Está prevista la publicación de una webserie de seis episodios de vídeo sobre los diferen-
tes tipos de violencia y los canales de ayuda para la difusión comunitaria, además de dos 
podcasts y varias tarjetas producidas por los jóvenes movilizadores junto con el equipo 
de “Zona Nossa”, con un alcance estimado de 20.000 niños y adolescentes. Los con-
tenidos ganarán visibilidad en las redes del proyecto “Zona Nossa” y del socio ejecutor.

5.5 LECCIONES APRENDIDAS

En el Complexo da Maré, los datos más recientes del LPP sugieren la necesidad de 
invertir en iniciativas que promuevan la permanencia de los adolescentes en la escue-
la, así como en medidas que permitan a los jóvenes acceder a la enseñanza superior. 
Las historias de vida recogidas en el año de la intervención apuntan a la demanda de 
nuevas intervenciones del programa destinadas a apoyar la escolarización y el acceso a 
la enseñanza superior. La entrega de kits de conectividad y materiales multimedia para 
la producción de contenidos digitales, acciones en alianza con otras áreas de UNICEF, 
fueron muy bien recibidas y los adolescentes manifestaron la importancia del acceso a 
la conectividad para ampliar sus posibilidades laborales y de estudio. 

La promoción de una cultura de inclusión, autocuidado y respeto a la diversidad también 
es necesaria, lo que refuerza la relevancia de la movilización y formación de jóvenes 
líderes en temas como racismo, machismo, parentalidad positiva, entre otros, así como 
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campañas de prevención de la violencia contra los niños y la violencia de género. El 
establecimiento de referencias juveniles y la valorización de discursos y prácticas de 
inclusión, autocuidado y diversidad son actividades exitosas en el ámbito de la “Zona 
Nossa”, aunque sus objetivos se alcancen de forma diluida y a largo plazo. Las campañas 
de comunicación comunitaria amplían el alcance de la iniciativa y democratizan el acceso 
a discursos y prácticas imbuidos de transformación social.

Uno de los principales retos encontrados fue la desarticulación y el debilitamiento de la 
red de protección, causados por la baja inversión pública. En la última mitad de la década 
de 2010, las inversiones en las áreas de Educación, Salud y Asistencia Social se mantu-
vieron por debajo de los promedios de la primera década del período. Con la pandemia 
del Covid-19, se han acelerado los procesos históricos manifestados por la precariedad 
de los servicios públicos y el mal uso de las instancias administrativas de protección a la 
infancia. En este sentido, las capacitaciones ofrecidas en el ámbito de la “Zona Nossa” 
enfrentaron las rutinas deshilachadas de los profesionales sociales, sobrecargados por 
el aumento anómalo de la demanda, a partir de un contexto preexistente de desvalo-
rización y vulnerabilidad. La baja adhesión de los orientadores tutelares a los cursos 
ofrecidos y el informe de agotamiento de los profesionales de la salud indican los límites 
del modelo actual. Por lo tanto, es necesario formular nuevos enfoques para mejorar los 
servicios locales, como la incidencia directa en los Consejos Tutelares de Maré y Pavuna, 
debido a la distancia institucional observada entre la Secretaría Municipal de Asistencia 
Social (SMAS) y los consejeros. El apoyo al modelo de atención integrada diseñado por 
el Comité para la Prevención del Homicidio de Adolescentes en Río de Janeiro, con la 
participación de Luta pela Paz y el Instituto Pereira Passos, con la posible asignación de 
recursos para la instalación de un proyecto piloto en Pavuna en 2022, puede ser una 
solución viable a este reto.

Con el regreso seguro a las escuelas, aumentan las oportunidades de intervención 
en estos espacios. Algunas de las iniciativas sobre los temas de la movilización de los 
adolescentes, la salud mental, la lucha contra la violencia de género y la creación de 
espacios seguros pueden adaptarse fácilmente al entorno escolar, siguiendo el exitoso 
modelo aplicado por “Zona Nossa” en Maré y Pavuna.

A partir de los datos del LPP y de los socios, las futuras intervenciones deberán centrarse 
en las subzonas más vulnerables de los territorios y en las necesidades específicas iden-
tificadas por el minucioso estudio realizado por el Instituto Pereira Passos. Las acciones 
sin esta preocupación tienden a llegar a los jóvenes ya insertos en las dinámicas esta-
blecidas de apoyo social, replicando las marginaciones y complejidades intraterritoriales. 
Pavuna, en particular, requiere mayor atención debido a la ausencia de iniciativas en el 
territorio, en contraste con el número de proyectos en desarrollo en Maré. Además, en 
Pavuna, las intervenciones deben tener en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad 
de parte de su población, relacionada con la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la 
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violencia armada aguda y la letalidad juvenil, y los problemas relacionados con la vivienda. 
Por este motivo, las necesidades más básicas pueden primar sobre las demás.

Además, las acciones de incidencia y advocacy garantizan la articulación política necesa-
ria para la toma de decisiones y la reversión de las tendencias históricas de baja inversión 
y abandono de los territorios en foco. En este sentido, la relación proporcionada por el 
Comité ha sido fundamental para la Advocacy de UNICEF a puertas abiertas y cerradas. El 
estrechamiento de lazos con el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro permitió a UNICEF 
avanzar en temas como el registro de datos sociales de niños y adolescentes víctimas 
en los procesos judiciales y la creación de un tribunal especializado en crímenes contra 
niños y adolescentes. Con la ALERJ, se realizó una audiencia pública sobre la priorización 
de la investigación de crímenes contra niños y adolescentes, la orientación de recursos 
al PPCAAM y la creación del Programa Estatal de Prevención y Enfrentamiento al Homi-
cidio de Adolescentes en Río de Janeiro, con la asistencia de la Secretaría de Estado de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos (SEDSODH), del Poder Ejecutivo, con la que se 
continúa la incidencia en los ámbitos estatal y municipal. En el gobierno estatal, hay un 
diálogo constante con la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría de Estado de 
Atención a las Víctimas, y con menor frecuencia con la Secretaría de Estado de Desa-
rrollo Social y Derechos Humanos. Aún no hay avances en el diálogo con la Casa Civil y 
la Policía Militar y Civil. A nivel municipal, el Ayuntamiento, en su nueva administración, 
se ha convertido en uno de los mayores aliados de UNICEF. En particular, fue posible 
mantener un diálogo constante con los departamentos de Política para la Mujer, Cultura, 
Juventud y Educación. De este modo, el Comité sigue desempeñando un papel central 
en la estrategia de relaciones de UNICEF con los actores políticos capaces de incidir en 
la reducción del impacto de la violencia armada en la vida de los niños y adolescentes.

En un año electoral, UNICEF debe observar los retos de avanzar en los programas y 
políticas públicas en curso. A lo largo de 2022, se esperan cambios rápidos en los ges-
tores como resultado del voto popular. La discontinuidad de esfuerzos en el ejecutivo 
estatal muchas veces termina siendo la tónica, así como la mayor dificultad de contar 
con aliados en la legislatura estatal, que también están comprometidos en las articula-
ciones de campaña. Incluso a nivel municipal, se produce un impacto en la secuencia 
de las negociaciones en curso, aunque sea a menor escala. UNICEF debe persistir en 
establecer una buena relación con el actual gobierno del estado, con posibilidades reales 
de reelección, y con la policía, a pesar de las dificultades encontradas en la articulación 
de la “Zona Nossa” y del Comité.
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 VI 
LA EXPERIENCIA DE  
 SÃO LUÍS/MA 
COMUNIDAD QUE PROTEGE 
EN CIDADE OPERÁRIA
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6.1 ANTECEDENTES Y PRINCIPALES RETOS

São Luís tiene una población estimada de 1,9 millones de habitantes, con más del 30% 
menores de 19 años (IBGE, 2018). Los homicidios afectan más intensamente a los 
jóvenes negros: la tasa de mortalidad de este público entre 10 y 19 años fue de 127,52 
por 100.000 habitantes en 2017 (SIM/DATASUS). Pero, la vulnerabilidad también afecta 
gravemente a las niñas. En 2017, más del 16% de los nacidos vivos en São Luís fueron 
de madres de entre 10 y 19 años (SINASC/DATASUS). 

En la enseñanza primaria, el 18,26% de los alumnos de los primeros años y el 30,10% 
de los alumnos de los últimos años de la red pública municipal tenían dos o más años 
de atraso escolar en 2019. En educación secundaria, la tasa de retraso era del 25,26% 
en el mismo año. Esas tasas equivalen a 11.500 niñas y casi 17.000 niños de 4 a 17 años 
en distorsión de edad/grado en el municipio (Censo Escolar/INEP, 2019). También en 
2019, 3.860 alumnos de las redes municipal y estadual abandonaron la escuela (Censo 
Escolar/INEP, 2019) y 8.335 niños y adolescentes de 4 a 17 años no asistieron a la escuela 
(PNAD/IBGE, 2019).

UNICEF en Maranhão actuó con un marco de trabajo para reducir la violencia armada 
en São Luís, que combinaba acciones dirigidas a incidir en las razones estructurales que 
llevan a niños, adolescentes y jóvenes a vivir experiencias extremas de violencia múltiple. 
La visión estratégica buscaba reducir las desigualdades en un área urbana específica, 
donde se identificaron los factores que agravan y amplifican la violencia contra niños y 
adolescentes. Sin embargo, en el mismo espacio, también se identificó una capacidad 
organizativa local que facilitara acciones de prevención y respuestas a estas privaciones 
acumulativas y superpuestas.

Con esta visión estratégica, el marco para reducir el impacto de la violencia armada 
en São Luís adoptó como área prioritaria la macrorregión de Cidade Operária y Cidade 
Olímpica, una agrupación de más de 30 sublocalidades14 donde viven más de 100.000 

14  Junto con los socios institucionales locales, se delimitó esta zona de actuación, denominándola macro-
rregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica, reconocida localmente por las comunidades, que incluye los 
siguientes barrios: Cidade Olímpica, Estrela Dalva (Alexandre Tavares), Residencial Clara Nunes, Residencial 
José Reinaldo Tavares, Residencial Maria José Aragão, Vila Jeniparana, Vila Nestor, Vila Sapinho, Alameda 
dos Sonhos, Apaco, Baixão São Cristóvão, Cidade Operária, Conjunto Habitar Nice Lobão, Conjunto Orquí-
dea, Jardim São Cristóvão II, Jardim das Palmeiras, Jardim Lisboa, Recanto dos Signos, Residencial São Luís, 
Residencial São Paulo, Residencial Alcântara, Santa Efigênia, Vilage dos Mestres, Conjunto Jardim Jenipara-
na, Jardim América, Jardim América Central, Recanto dos Pássaros, Residencial Tiradentes, Santa Clara, Vila 
América, Vila Janaína, Vila Riod, Andiroba, Cajupari, Cajupe, Caracueira, Coquilho, Cruzeiro Santa Bárbara, 
Jardim São Raimundo, Mato Grosso, Nova Betel, Novo Horizonte, Pontal da Ilha, Residencial 12 de Outubro, 
Recanto Canaã, Residencial Lago Azul, Residencial Monte Sinai, Residencial Nova Vida (Andiroba), Santa 
Bárbara, São Raimundo, São Raimundo do Motor, Tajaçoaba, Tajipuru, Tibiri, Tibirizinho,  Vila Airton Sena, Vila 
Aparecida, Vila Cascavel, Vila Conceição, Vila Cutia, Vila Funil, Vila Jackson Lago, Vila Magril, Vila Militar, Vila 
Real, Vila Romário, Vila São Domingos, Vila Valean y Vila Vitória. Cabe señalar que el municipio de São Luis 
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personas. UNICEF basó sus actividades en asociaciones con agentes comunitarios, 
grupos de adolescentes y jóvenes, servicios gubernamentales e instalaciones. 

La región está entre las de mayor incidencia de crímenes violentos letales intencionales 
(CVLI) de la capital, según el Informe Dinámica Espacial de los Crímenes Violentos del 
Municipio de São Luís15 2018, del Instituto Maranhão de Estudios Socioeconómicos y 
Cartográficos (IMESC) y del Ministerio Público del Estado de Maranhão (con base en da-
tos de DATASUS y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado). El estudio destaca 
el aumento de CVLI con víctimas de entre 12 y 29 años en la Ciudad Olímpica: en 2014, 
eran el 60% de las ocurrencias del total de crímenes violentos letales; en 2017, pasó a 
representar cerca del 70% de todos los casos. De los 912 homicidios cometidos entre 
2018 y 2020, 137 ocurrieron en la macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica. 
Entre las víctimas, 132 eran jóvenes varones de entre 12 y 25 años.

no cuenta con una única delimitación normativa de sus barrios y regiones, adoptada uniformemente por los 
diferentes departamentos municipales, como resultado, muchos gestores públicos y actores institucionales 
nombran los barrios y/o sus fronteras de formas diferentes.
15   Disponible en el sitio: https://mpma.mp.br/arquivos/COCOM/arquivos/centros_de_apoio/caop_crim/MA-
TERIAL_DE_APOIO/DIN%C3%82MICA_ESPACIAL_DOS_CRIMES_VIOLENTOS_NO_MUNIC%C3%8D-
PIO_DE_S%C3%83O_LU%C3%8DS.pdf
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Reforzando la gravedad del escenario, un estudio comparativo16 entre 37 barrios de São 
Luís mostró que la macrorregión seleccionada está entre las 10 más desiguales de la 
capital. El análisis tuvo en cuenta variables que informan grados severos de vulnerabili-
dad urbana como: renta de hasta un salario mínimo y analfabetismo del jefe de familia, 
ausencia de baños en la vivienda, poco acceso al agua, siete o más residentes en la 
misma vivienda, alto índice de residentes menores de 14 años y falta de recolección de 
basura por el servicio público en la localidad.

Según datos del Registro Único (CadÚnico) de junio de 2020, el 58% de las familias re-
gistradas en el área de la Ciudad Olímpica viven en extrema pobreza, el 29% en Cidade 
Operária, el 42% en Vila Janaína y el 49% en São Raimundo. Y del total de 32.772 fami-
lias registradas y con derecho a Bolsa Família en la región, 62% no reciben el beneficio.17

Como la reducción de los impactos de la violencia no puede prescindir de la existencia 
de servicios públicos de calidad y de la identidad territorial, las acciones integradas en 
la macrorregión se apoyan en la existencia de: 21 escuelas municipales, 19 escuelas 
estatales, cuatro unidades CRAS y un CREAS con equipos de abordaje de calle y 14 Cen-
tros de Convivencia vinculados a ellos, dos unidades de albergue Casa Lar, programas 
sociales de la Secretaría de Seguridad Pública y del Cuerpo de Bomberos, un Centro 
Educativo y Asistencial de la comunidad católica Scalabrina, iglesias evangélicas, centros 
espiritistas, decenas de terreiros de origen africano, dos grupos pastorales católicos, 
asociaciones de vecinos, consejos comunitarios de paz, radios comunitarias y grupos 
de jóvenes dedicados a actividades teatrales, artísticas y musicales.

Así, el contexto de la macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica justificó la 
elección del territorio, tanto por la urgencia de garantizar los derechos de los niños y ado-
lescentes, como por la capacidad de los actores comunitarios y de los servicios públicos 
allí instalados para planificar e implementar acciones de prevención, mitigación y res-
puesta a los impactos de la violencia armada y de las múltiples violaciones de derechos. 

UNICEF trabajó entonces con un conjunto diverso de intervenciones, a través de los 
proyectos “Comunidade Que Protege”, “Menina Cidadã”, Búsqueda Activa Escolar, 
fortalecimiento del Sistema de Garantía de Derechos para la implementación de la Ley nº 
13.431/2017 y el programa de respuesta humanitaria UNICEF Covid-19. Ofreciendo apo-
yo técnico a las políticas públicas, construyendo alianzas locales con diferentes actores 
e instituciones, fortaleciendo liderazgos comunitarios y juveniles, creando oportunidades 

16   Petrus, Júlia Kátia Borgneth; Pereira Junior, Magno Vasconcelos; Universidad Federal de Maranhão; 
Universidad de Barcelona. A desigualdade socioespacial de São Luís (MA) demarcada pelos seus bairros, 
2015, file:///C:/Users/osilva/Downloads/37575-Texto%20do%20artigo-156913-2-10-20150907%20(4).pdf
17  Levantamento Diagnóstico sobre Impactos da Violência Armada sobre Crianças e Adolescentes da Ma-
crorregião da Cidade Operária. Estudio del Proyecto Comunidade Que Protege, Centro de Defesa Marcos 
Passerine, 2021, draft

file:///C:\Users\osilva\Downloads\37575-Texto%20do%20artigo-156913-2-10-20150907%20(4).pdf
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para que los servicios escuchen el discurso de las propias comunidades, adolescentes 
y jóvenes, UNICEF apoyó a una comunidad que protege cada vez más a sus niños y 
adolescentes en la macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica.

Con la expansión de las acciones en el territorio, se monitorearon los impactos de las 
actividades y se generaron evidencias de su alcance, que fueron compartidas en un pro-
ceso de diálogo con los actores sociales y gubernamentales involucrados en el proceso. 
Así, se generó más auto empoderamiento local, aumentó la participación y se construyó 
un círculo virtuoso de transformación y compromisos continuos.

6.2 PLAN DE ACCIÓN (INCLUYA LAS LÍNEAS DEL MARCO QUE SE HAN 
ELEGIDO Y EL PRESUPUESTO UTILIZADO)

El trabajo de UNICEF en la macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica promovió 
la integración multisectorial entre los actores locales, municipales y estatales presentes 
en el territorio. Para ello, combinó acciones centradas en: aumentar el diagnóstico, el 
conocimiento y la concienciación general sobre la violencia armada y sus impactos; fortalecer 
las capacidades de los actores comunitarios y de los equipos de los servicios locales del 
Sistema de Garantía de Derechos para hacer frente a las razones estructurales de la violencia; 
y la movilización social de los líderes comunitarios y de los jóvenes para influir estratégica-
mente en la prevención y en una mejor respuesta a los impactos de la violencia armada.
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Tabla 8 – Visión general del Resultado 1 de la experiencia de São Luís

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES (BRL)
LÍNEA 

DE BASE
META

LÍNEAS DE 
INTERVEN-

CIÓN

Resultado 1 - 
Diagnóstico de la 
violencia armada 
y sus impactos en 
la Macro-región de 
Cidade Operária;

Recopilación de 
información sobre 
violencia armada 
y sus impactos 
en niños, niñas y 
adolescentes;

Realización y 
sistematización de 
consultas UReport 
realizadas por 
adolescentes y 
jóvenes;

Instalación e im-
plementación de 
la sala situacional 
para el monitoreo 
participativo de 
los impactos de la 
violencia armada 
en la comunidad;

Número de 
adolescentes que 
participan en las 
actividades

Nivel de parti-
cipación de los 
adolescentes en 
las actividades 
(si participaron 
en todas las 
actividades - no 
se relaciona con 
la calidad de la 
participación)

Seguimiento 
del perfil de los 
adolescentes 
que participan (el 
género, la raza, el 
nivel socioeconó-
mico, el rezago 
educativo, etc.)

Número de casos 
de violencia ar-
mada registrados 
y denunciados 
(policía) y/o 
identificados y 
atendidos (salud)

Indicadores 
tradicionales de 
comunicación: 
participación, 
alcance, etc.

R$ 245.770,00

Producción 
de diagnós-
ticos;

Adolescentes 
y jóvenes 
participan en 
las consultas 
del UReport;

100 actores 
comunitarios, 
servicios 
públicos y 
equipos con 
conocimien-
tos sobre los 
impactos de 
la violencia 
armada;

Fortaleci-
miento de los 
servicios

Participa-
ción de los 
adolescentes 
(UReport)

C4D

6.2.1 Escucha cualitativa y generación de conocimientos con participa-
ción local

Ampliar la comprensión general y el conocimiento específico de los actores locales sobre 
los impactos de la violencia armada en la vida de niños y adolescentes fue una de las 
primeras tareas del trabajo marco de UNICEF y sus socios en el territorio. 

El proyecto “Comunidade Que Protege”, implementado por el Centro de Defensa Marcos 
Passerini (CDMP), realizó un diagnóstico sobre las percepciones y experiencias de los 
habitantes de la macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica sobre la violencia 
armada y otras violaciones de derechos, así como sobre la actuación del poder público. 
El estudio mostró la fragilidad de las políticas y servicios públicos que deberían ser la 
expresión del enfrentamiento a la violencia en el territorio, considerado como uno de 
los más vulnerables y violentos de la capital de Maranhão. 
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La Encuesta de Diagnóstico realizó 5 momentos de escucha directa con residentes de 
las comunidades de la macrorregión, en el mes de febrero de 2021. Las actividades fue-
ron facilitadas por un psicólogo y un trabajador social del proyecto “Comunidade Que 
Protege”.  Participaron de los encuentros los equipos del Foro del Niño y del Adolescente 
(Fórum DCA) de Cidade Operária, los equipos técnicos de los equipamientos públicos 
y de los servicios existentes, niños y niñas que movilizaron proyectos y organizaciones 
locales y madres de adolescentes y jóvenes víctimas de homicidios en la macrorregión. 
Del proceso de escucha surgió una percepción común: la fragilidad de la articulación y 
el flujo de servicios a los ciudadanos entre las diversas políticas públicas en el territorio, 
lo que invisibiliza el trabajo en red. Además, se constató que no existe una asociación 
concreta entre las autoridades públicas y la sociedad civil local, o cuando la hay, es muy 
débil. En resumen, la comunidad se siente abandonada por las políticas públicas eficaces 
en un contexto altamente violento.

Al conocimiento generado a través de la escucha cualitativa de los residentes, se sumó 
otra encuesta local realizada en el primer trimestre de 2021, en el marco del proyecto 
“Menina Cidadã”, bajo la coordinación de la Fundación Abrazo de Justicia y Paz (FJPA). 
Se entrevistó a 200 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años, de las cuales el 66% 
aún cursaban estudios primarios o secundarios. Al expresar su percepción del riesgo 
de violencia que experimentan a diario, más del 70% de las chicas afirmaron que una 
mayor frecuencia de patrullas policiales y un aumento de la seguridad pública harían de 
sus comunidades un buen lugar para vivir. La experiencia de la violencia sigue siendo 
un tema difícil de denunciar para las niñas: el 47% de las niñas decidió no responder a 
la pregunta sobre si había sufrido o no violencia, pero el 70% de las que respondieron 
afirmativamente a la pregunta dijeron que no habían recibido apoyo de la red local de 
servicios; el 46% de las niñas tienen familiares que han sido víctimas de la violencia, y 
el 49% tenían familiares o amigos que habían sido víctimas de homicidio.

Ambos estudios realizados por el CDMP y la FJPA generaron repercusiones y debates 
posteriores, siendo compartidos y amplificados en reuniones con actores de la comu-
nidad en la Sala de Situación - un espacio físico construido y estructurado dentro de la 
sede de la FJPA, en el barrio de Cidade Olímpica, como forma de que los residentes, 
colectivos y organizaciones locales se apropien de los diálogos rutinarios, formación, 
reuniones y debates abiertos sobre sus derechos, sobre los impactos de la violencia en 
su vida cotidiana y las estrategias locales para hacer frente al problema.

6.2.2 Formación de líderes, movilización y participación social

El conocimiento de la realidad social como una experiencia compartida por todos ha 
favorecido la cohesión del tejido social, permitiendo una comunidad más articulada y 
con líderes activos capaces de influir continuamente en las decisiones que mejoran los 
programas y benefician a los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias.



61 SUMÁRIO

El proyecto “Menina Cidadã” ha movilizado a decenas de adolescentes y jóvenes negras 
de diferentes comunidades de la macrorregión: escuelas públicas, terreiros, comunidad 
LGBTQIA+, parroquias cristianas, grupos artísticos y comunidades tradicionales. En re-
uniones y talleres continuos, las adolescentes debatieron los retos y debilidades de sus 
comunidades, construyeron una visión común, fortalecieron sus lazos de solidaridad, 
recibieron formación con expertos en derechos humanos y políticas públicas de socios 
como el Ministerio Público del Estado. También organizaron y participaron en actividades 
de empoderamiento con su propia voz y rostro, posicionando su visión e identidad. 

Como resultado, el proyecto “Menina Cidadã” se convirtió en el “Coletivo Menina Cida-
dã”, que ha actuado en la macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica a lo largo 
de 2021. El colectivo ahora tiene alianzas con UNICEF y la FJPA, y ha estado trabajando 
para multiplicar la formación de niñas líderes, para abogar por la mejora de las políticas 
públicas y también en el programa de respuesta humanitaria a Covid-19, con círculos 
de conversación sobre la dignidad menstrual, capacitación sobre cuidados preventivos 
para el coronavirus y sus efectos, y la entrega de kits de higiene y toallas sanitarias en 
plazas, ferias, eventos públicos, escuelas, CRAS y CREAS. 
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Después de reuniones, debates y talleres con otras niñas de la comunidad y con fiscales 
del Ministerio Público del Estado, las “Meninas Cidadãs” elaboraron una Carta-Demanda 
con reivindicaciones objetivas sobre sus derechos en sus comunidades. El documento 
fue entregado a Secretarios de Estado, Secretarios Municipales, el Vicealcalde de São 
Luís, Concejales, el Fiscal General del Estado, el Defensor Público del Estado y otras 
autoridades. El colectivo consiguió que la Defensoría Pública del Estado de Maranhão 
creara una unidad avanzada de asistencia jurídica gratuita para la población más vulnera-
ble de la macrorregión. La acción incluye la asistencia jurídica sin precedentes a familias 
de comunidades quilombolas, donde el Estado nunca había llegado, ofreciendo servicios 
de reconocimiento de paternidad, solicitud de pensión alimenticia, registro civil y forma-
lización de procesos de divorcio. A partir de ahí, como líderes del “Coletivo Menina Ci-
dadã”, han salido personalmente a defender lo que hay que mejorar en la macrorregión.

En procesos continuos de movilización y participación, las asociaciones comunitarias han 
logrado involucrar a representantes del gobierno y especialistas en protección de los 
derechos del niño en diálogos sobre políticas públicas en el territorio. Las acciones están 
acercando los equipos de los servicios públicos a la población que atienden. Alrededor 
de 200 adolescentes y jóvenes siguieron reuniéndose a lo largo del año. Hubo más de 30 
rondas de diálogo y reuniones comunitarias sobre los siguientes temas: diferentes tipos 
de violencia y sus impactos; salud mental de los jóvenes y adolescentes en tiempos de 
pandemias; acceso a la educación y movilidad urbana; perspectivas sobre el mercado 
laboral; ciudadanía dentro de la comunidad; género y sexualidad; retos del acceso a la 
tecnología en la periferia; fragilidad de la planificación urbana y sus impactos en la vida 
comunitaria; infecciones de transmisión sexual (ITS) y prevención del embarazo adoles-
cente e; intolerancia religiosa.

Los proyectos “Comunidade que Protege” y “Menina Cidadã”, en colaboración con el 
Instituto de Estudios Sociales y Terapia Intensiva (IESTI), proporcionaron a 20 adoles-
centes y jóvenes apoyo técnico para realizar acciones de educación de comunicación 
comunitaria. Se realizaron tres talleres de Radio Comunitaria y Podcast, Cine y Juegos 
Musicales. Los jóvenes produjeron series informativas y de entretenimiento difundidas 
en la comunidad entre grupos locales, sobre sus puntos de vista y derechos.

A través del proyecto “Comunidad que Protege”, 239 residentes de la macrorregión y 
103 miembros de equipos de servicio público participaron en diálogos, talleres y reu-
niones sobre el impacto de la violencia armada y otras formas de violencia contra niños 
y adolescentes, en colaboración con las Secretarías Municipales y Estatales de Educa-
ción, Asistencia Social y Derechos Humanos, fuerzas de Seguridad Pública, Consejos 
Tutelares, CRAS/CREAS y ONG locales. La visibilidad de las acciones ha fortalecido la 
movilización social, lo que resultó en audiencias públicas en el Consejo Municipal y en 
la divulgación de la estrategia de combate a la violencia en los medios de comunicación 
locales. Para la macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica, la lucha continúa. 
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Tabla 9 – Visión general del Resultado 2 de la experiencia de São Luís

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES (BRL)
LÍNEA 

DE BASE
META

LÍNEAS DE 
INTERVEN-

CIÓN

Resultado 2 - 
Fortalecimiento de 
la capacidad y la 
movilización de los 
actores comunita-
rios y los servicios 
locales de SGD en 
la macrorregión de 
Cidade Operária 
para prevenir y 
responder a la 
violencia armada y 
sus impactos.

Reuniones presen-
ciales y/o virtuales 
para identificar 
retos y desarrollar 
respuestas a la 
violencia armada 
y a las violaciones 
de los derechos 
de los niños y 
adolescentes; 

Capacitación de 
líderes comunita-
rios, incluyendo 
jóvenes, para 
abogar por medi-
das de prevención 
y mitigación de 
los impactos de 
la violencia en la 
comunidad; 

Elaboración de 
una propuesta me-
todológica y reali-
zación de talleres 
de capacitación; 

Asesoría técnica 
y talleres de ca-
pacitación para in-
corporar prácticas 
de escucha mutua 
y construcción 
de una cultura de 
paz entre equipos 
públicos y líderes 
comunitarios 
para mitigar los 
impactos de la 
violencia armada 
y prevenir la revic-
timización, como 
parte del proceso 
de fortalecimiento 
de actores locales 
para actuar contra 
la violencia y sus 
impactos.

Número de profe-
sionales de la red 
que participan en 
la intervención

Medida de los 
cambios en 
las actitudes, 
percepciones y 
comportamientos 
de los profesio-
nales de la red 
que participan en 
la intervención 
(según el tipo de 
actividades y la 
duración)

Número de 
profesionales 
de la educación 
formados en 
cuestiones de 
protección

Número de muje-
res, niñas y niños 
que acceden a 
intervenciones 
para la mitiga-
ción, prevención 
y respuesta a la 
VBG (HAC)

R$ 70.980,00

50 perso-
nas con 
capacidades 
fortalecidas 
y movilizadas 
- técnicos de 
asistencia, 
educación, 
salud y 
líderes 
comunitarios/
religiosos;  

Rondas de 
escucha y 
diálogos 
mensuales 
entre líderes 
y madres 
de niños y 
adolescentes 
víctimas de 
violencia y 
profesionales 
de estable-
cimientos 
públicos, con 
el objetivo 
de cambiar 
actitudes, 
percepciones 
y comporta-
mientos en 
la atención 
a niños, 
adolescentes 
y sus familias 
víctimas de 
violencia. 

 Creación de 
propuestas 
de protocolos 
y flujos basa-
dos en la ley 
13.431/2017

Fortaleci-
miento de los 
servicios (Ley 
13.431);

Educación que 
protege; 

GBV

Participación 
de los Adoles-
centes

6.2.3 Derechos y protección plenos contra la violencia 

Garantizar la inclusión escolar es también un medio para prevenir la violencia. Por esta 
razón, al adoptar el marco de trabajo para reducir el impacto de la violencia armada, 
UNICEF y sus aliados también se comprometieron a actuar a favor de los derechos 
integrales, incluido el derecho a la educación.

Con tecnología social y la plataforma Búsqueda Activa Escolar (BAE), UNICEF trabajó con 
la Secretaría Municipal de Educación de São Luís para identificar, registrar, reinscribir, 
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acompañar y derivar a la red de protección a niños y adolescentes que estaban fuera 
de la escuela o en riesgo de abandonarla. Entre 2017 y 2020, 752 estudiantes de la 
macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica fueron reinscritos a través de esta 
estrategia. Este número representa el 100% de los niños y adolescentes que habían 
abandonado y cuyas matrículas ya no estaban localizadas en los registros del Censo 
Escolar de la capital de Maranhão. 

También formó parte de este esfuerzo la capacitación del 100% de los agentes comunita-
rios de salud, orientadores tutelares, equipos CRAS y CREAS y gestores escolares sobre 
las razones de la exclusión escolar. La visión intersectorial ofrecida por la BAE muestra 
que muchos niños y niñas se ven afectados por la violencia, la privación económica, la 
enfermedad, la explotación y el abuso, cuyas consecuencias se expresan, sobre todo, 
en el abandono escolar. En 2021, con la nueva gestión municipal, São Luís readmitió a la 
BAE en el contexto de la pandemia, con el compromiso de preparar a las escuelas para 
un retorno seguro a las actividades escolares en 100 unidades escolares de la capital.

Con el programa “Resposta Humanitária” a la Covid-19, UNICEF fortaleció la alianza 
institucional con las Secretarías Municipales de Asistencia Social, Salud y Educación de 
São Luís, y con decenas de organizaciones no gubernamentales y comunitarias, am-
pliando su acción en red, fortaleciendo la llegada de apoyo preventivo e insumos a las 
familias más vulnerables de la capital, incluyendo la macrorregión de Cidade Operária y 
Cidade Olímpica. 
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Los jóvenes líderes de los proyectos desarrollados en la macrorregión en 2021 partici-
paron en un trabajo centrado en reducir la propagación del nuevo coronavirus. Las acti-
vidades de apoyo mutuo entre grupos de adolescentes y jóvenes, que se enfrentaron a 
condiciones aún más adversas impuestas por la distancia social y la suspensión de las 
actividades escolares, fueron cruciales para mantener la movilización de los grupos, for-
talecer la salud mental y la resiliencia de los chicos y chicas. Con este programa, se han 
instalado más de 40 puestos de higiene de manos en escuelas públicas, comunidades 
y terreiros, en torno a los cuales se han mantenido conversaciones sobre autocuidado, 
salud mental, regreso seguro a la escuela, formación sobre el agua y pobreza menstrual. 
Se ha llegado a más de 20 mil personas, entre adolescentes, jóvenes, familiares, líderes 
comunitarios y equipos de servicios públicos, con diferentes actividades de entrega de 
kits de higiene, cestas de alimentos, compresas higiénicas y folletos educativos.

Los retos impuestos por la pandemia del Covid-19, de alguna forma, ayudaron a forta-
lecer el tejido social de la comunidad de la macrorregión de Cidade Operária y Cidade 
Olímpica en un cuidado continuo, integral y colectivo de los derechos de sus niños y 
adolescentes. 

A finales de 2021, se inició el proyecto piloto de fortalecimiento de la Ley nº. 13.431/2017 
y del Decreto n.º 9.603/201818 en tres municipios del estado de Maranhão, entre ellos 
São Luís, en el que el área prioritaria definida incorpora también la macrorregión de 
Cidade Operária y Cidade Olímpica. En una asociación que reúne a diversos actores, 
detallada en la sección siguiente, UNICEF ha garantizado el asesoramiento técnico de 
expertos nacionales al Comité de Gestión Colegiada de la Red de Atención y Protección 
Social a Niños y Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia en la capital del estado. 
Con esta iniciativa, se realizará un mapeo intersectorial de potencialidades, necesidades 
y cuellos de botella para implementar protocolos y flujos únicos de atención en la red de 
protección a niñas, niños y adolescentes víctimas y/o testigos de violencia. 

18   Ley y decreto que regulan y organizan el sistema para garantizar los derechos de los niños y adoles-
centes víctimas o testigos de violencia, crean mecanismos de prevención y contención de la violencia y 
establecen medidas de asistencia y protección a los niños y adolescentes en situación de violencia.
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Tabla 10 – Visión general del Resultado 3 de la experiencia de São Luís

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES COSTES (BRL)
LÍNEA 

DE BASE
META

LÍNEAS DE 
INTERVEN-

CIÓN

Resultado 3 -  
Desarrollo de 
planes multisecto-
riales municipales 
y estatales para 
abordar el impacto 
de la violencia 
armada en niños y 
adolescentes

Recopilación de 
los planes de 
prevención y 
respuesta a la 
violencia armada 
existentes;

Incidencia y asis-
tencia técnica para 
la elaboración de 
planes multisecto-
riales;

Calidad de los 
servicios ofreci-
dos en las insti-
tuciones en las 
que trabajan los 
profesionales de 
la red implicados 
en la intervención 
- a través de la 
percepción de los 
usuarios de los 
servicios

Indicadores 
objetivos de ren-
dimiento y resul-
tados (envío de 
casos, utilización 
de determinados 
procedimientos, 
productividad, 
etc.) de los ser-
vicios en los que 
trabajan los profe-
sionales de la red 
que participan en 
la intervención.

R$132.500,00

planes multi-
sectoriales en 
proceso de 
elaboración/
elaborados;

Ley 
13.431/2017; 
Fortaleci-
miento de los 
servicios

6.3 SOCIOS EJECUTIVOS

Un conjunto crítico de actores institucionales, a nivel municipal, estatal y comunitario, 
son indispensables para construir un mapa y un curso de acción capaz de lograr resulta-
dos inmediatos y a mediano y largo plazo. El reconocimiento del papel de cada uno de 
ellos, la coordinación de esfuerzos complementarios y la aceptación de los diferentes 
conocimientos y habilidades que cada uno aporta ha sido un punto clave en la estrategia 
del marco de trabajo para reducir el impacto de la violencia armada en la macrorregión 
de Cidade Operária y Cidade Olímpica. 

El Centro de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente Padre Marcos Passerini 
(CDMP) es una organización de la sociedad civil de São Luís que promueve y defiende 
los derechos de los niños y adolescentes a través de actividades de protección jurídica 
y social, formación y control social. Como parte del colectivo nacional de Centros de 
Defensa, el CDMP ha contribuido a forjar en Brasil la cultura de los niños y adolescentes 
como sujetos de derechos. Desde 1991, el CDMP ha desarrollado acciones de combate 
a la violencia institucional, de movilización de la sociedad, de promoción de políticas pú-
blicas, así como estudios y diagnósticos sobre la realidad de los niños y adolescentes en 
São Luís y en Maranhão. En la macrorregión, el CDMP fue el importante socio ejecutor 
del proyecto “Comunidade Que Protege”.



67 SUMÁRIO

La “Fundação Justiça e Paz se Abraçarão” (FJPA) es una organización de base comu-
nitaria nacida hace más de 13 años en la macrorregión de Cidade Operária y Cidade 
Olímpica. La FJPA trabaja en las áreas de asistencia social, salud, cultura y educación, 
en comunidades que incluyen el municipio de São José de Ribamar, beneficiando a mu-
jeres, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad y poblaciones 
afrodescendientes y quilombolas. La FJPA fue socia ejecutora de UNICEF en 2020 y 2021 
con el proyecto “Menina Cidadã”.

El Marco de Trabajo de UNICEF para Reducir el Impacto de la Violencia Armada realizó 
alianzas institucionales estratégicas. Articuló colaboraciones con el Ministerio Público 
de Maranhão, con el que realizó procesos de capacitación de líderes territoriales; con la 
Defensoría Pública del Estado, que garantizó inmediatamente una respuesta positiva a 
las demandas del “Coletivo Menina Cidadã” por derechos de asistencia jurídica en las 
comunidades; con la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Participación Popular, 
con la que construyó capacitaciones para líderes comunitarios y mejoró las capacidades 
de los equipos técnicos de los servicios, además de la articulación para la implemen-
tación efectiva de la Ley 13. 431/2017; y con las Secretarías Municipales de Asistencia 
Social y Educación de São Luís, con quienes ha garantizado la realización de encuentros, 
talleres y rondas de conversación con adolescentes y jóvenes en las escuelas, CRAS y 
CREAS sobre derechos, participación, autocuidado, prevención del Covid-19 y dignidad 
menstrual. 

Con el apoyo de especialistas en el fortalecimiento de los actores del sistema de garan-
tía de derechos, UNICEF también ha asesorado a los equipos municipales y estatales 
en la constitución de los Comités de Gestión Conjunta de la Red de Atención y Protec-
ción Social a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia. Además, 
ha asistido en el desarrollo de flujos y protocolos de atención integral y derivación de 
niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia en la implementación de la Ley 
13.431/2017 tanto en São Luís como en los municipios de Açailândia y Rosário en el 
interior del estado de Maranhão.
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6.4 RESULTADOS OBTENIDOS (DESTACAR SI HUBO IMPACTO EN LAS 
POLÍTICAS MUNICIPALES)

Los resultados de la intervención para reducir el impacto de la violencia armada en la 
macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica son acumulativos. En 2021, las 
acciones priorizaron el fortalecimiento de liderazgos, el involucramiento de nuevos ac-
tores, la generación y ampliación de conocimiento en la comunidad sobre los impactos 
de la violencia armada y la construcción de una cultura de integración de servicios y 
equipamientos públicos. 

Entre otros resultados relevantes, se destacan los siguientes:

• 185 adolescentes afrodescendientes de grupos comunitarios y escuelas 
participaron en actividades sobre habilidades para la vida, como autoesti-
ma, autocuidado, participación social y liderazgo femenino, prevención de la 
violencia de género como forma de promover la visibilidad, la inclusión y la 
protección de los derechos en sus comunidades con líderes y gestores de po-
líticas públicas. Este grupo inicial dio lugar a la formación del primer Colectivo 
“Menina Cidadã” da Cidade Operária, un grupo de unas 30 niñas líderes que 
empezaron a trabajar en las escuelas de la comunidad, liderando el diálogo 
con otras jóvenes sobre la violencia de género, la dignidad menstrual, la de-
fensa de los derechos de los niños y adolescentes y la influencia en la toma 
de decisiones sobre presupuestos y políticas públicas en sus comunidades;

• La Carta de Demanda de las adolescentes y las jóvenes fue entregada a los 
nuevos responsables de las políticas públicas y al parlamento municipal. El 
documento contenía la visión de las niñas sobre el proceso de construcción 
de “Comunidades que protegen a las niñas y a las jóvenes” en São Luís, pro-
moviendo su participación, protegiendo su desarrollo integral y estimulando 
su autoestima y autocuidado;

• En respuesta a la Carta de Demanda del Colectivo de Jóvenes, la Defensoría 
Pública del Estado de Maranhão (DPE/MA) instaló un centro de atención en 
el barrio Cidade Olímpica y una unidad móvil de la DPE/MA, facilitando a la co-
munidad el acceso a sus derechos. Además, siempre junto con la Defensoría, 
el Colectivo acompaña visitas de inspección a escuelas y unidades de salud, 
alertando sobre la fragilidad y la necesidad de fortalecer las políticas públicas;
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• Cuestiones invisibles como la pobreza menstrual en el barrio y en las escue-
las también fueron abordadas por las niñas líderes. Llevaron a cabo la entrega 
de compresas y rondas de conversación durante la pandemia en más de 20 
escuelas locales y consiguieron expandir un movimiento orgánico y autén-
tico con la dignidad menstrual como agenda. Con ello, llevaron el debate al 
Ayuntamiento y consiguieron que las Secretarías de Educación del Estado 
de Maranhão y la Secretaría Municipal de Educación de São Luís iniciaran un 
compromiso de entrega de compresas en sus redes, como parte del derecho 
a la dignidad menstrual de toda persona que menstrúa;

• Liderazgo de 20 chicas adolescentes que coordinan iniciativas comunitarias, 
llegando a grupos de jóvenes y estudiantes de colegios públicos y concerta-
dos de barrios de toda la región. La iniciativa tuvo un efecto cascada, ya que 
el grupo de liderazgo inicial escuchó colectivamente a otras 200 chicas del 
barrio, casa por casa, sobre los derechos que se les negaban y sobre sus 
experiencias cotidianas de violencia, así como sus sueños para el futuro. La 
investigación de campo, planificada y ejecutada por los jóvenes, dio lugar a la 
mayor estrategia de reivindicación de derechos en el territorio de los últimos 
cuatro años. El grupo consiguió influir en el proyecto arquitectónico de “Viva 
Cidade Operária” para que el espacio tuviera estructura para las actividades 
demandadas por ellos, desde parrillas para barbacoas, pista de monopatín o 
incluso mesas al aire libre para reuniones y encuentros de jóvenes. Según 
informes locales, en esta zona se producían muchos crímenes y muertes vio-
lentas de jóvenes negros. Después de que la zona de “Viva Cidade Operária” 
fuera renovada por la Secretaría de Estado de Ciudadanía (Secid) escuchan-
do a los jóvenes, la comunidad empezó a ocupar el espacio de la plaza con 
actividades de ocio y reuniones y no hubo más denuncias de muertes allí;

• A partir de acciones de incidencia y liderazgo, las adolescentes han sido 
recibidas en audiencias públicas con las Secretarías de Estado de Derechos 
Humanos y Participación Popular, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, 
el Tribunal de Justicia y la Asamblea Legislativa de Maranhão, para compartir 
sus demandas de políticas de salud, asistencia social, educación, seguridad 
pública, cultura, deporte y ocio. El grupo ha influido en la toma de decisiones, 
como su participación en la elaboración del nuevo plan estatal de preven-
ción del embarazo adolescente. El Colectivo Meninas Cidadãs participó en 
esta elaboración junto a especialistas de salud estatales y nacionales, en la 
demanda que llevó al inicio de la construcción de un flujo oficial para recibir 
denuncias de violencia en las escuelas dentro de la red estatal de educación, 
y en la iniciativa oficial de la Defensoría Pública para exigir una mejora en los 
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servicios de atención primaria de salud frente a la Secretaría Municipal de 
Salud;

• Las adolescentes participaron en entrevistas en los principales medios de co-
municación locales y fueron escuchadas por el Parlamento Municipal sobre el 
impacto del cierre de las escuelas en sus vidas, sensibilizando a los gestores, 
a la comunidad y a las familias sobre la importancia de la reapertura segura de 
las escuelas. Cabe destacar también que el texto de la Carta Demanda das 
Meninas Cidadãs de Cidade Operária se convirtió en una canción grabada en 
la voz de la cantante de Reggae de Maranhão, Celia Sampaio, y fue cantada 
durante las fiestas del São João Maranhense en un espectáculo para más 
de 3 mil personas en Viva Cidade Operária y durante el evento “São João da 
Thay” con invitados e influenciadores nacionales.

Uno de los principales retos en los territorios afectados por la violencia armada es la 
fragilidad en el acceso y la calidad de los servicios públicos, como resultado de la falta de 
priorización de la inversión gubernamental en estas áreas. Existe una carencia generali-
zada de normas, protocolos y procedimientos que orienten y garanticen una asistencia 
integrada y coordinada entre los actores. La atención a la población se vuelve limitada, 
sectorializada y, muchas veces, ineficaz o precaria. Equilibrar soluciones creativas en 
territorios permeados por la violencia armada con la provisión de servicios esenciales es 
una prioridad clave. Con este enfoque, en la macrorregión de Cidade Operária y Cidade 
Olímpica:

• UNICEF estableció una alianza con el municipio de São Luís, a través de 
las Secretarías Municipales de Salud, Asistencia Social y Educación. Con 
las Secretarías Estaduales de Derechos Humanos y Participación Popular, 
Educación y Seguridad Pública, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, 
el Tribunal de Justicia de Maranhão y el Foro por los Derechos de los Niños 
y Adolescentes de Cidade Operária;

• 239 personas de la comunidad, instalaciones y servicios públicos participaron 
en talleres de escucha y formación para identificar propuestas de soluciones 
públicas y comunitarias para reducir los impactos de la violencia armada y 
las violaciones de los derechos de los niños y adolescentes. Esta reunión 
generó el compromiso y la movilización de los miembros de la comunidad 
para continuar el diálogo en Cidade Operária;
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• 10 madres cuyos hijos habían sido víctimas de homicidio fueron escuchadas 
y participaron en talleres de acogida y fortalecimiento de su resiliencia indivi-
dual y comunitaria. Este proceso generó el reconocimiento en la comunidad 
de que la violencia letal tiene impactos colectivos y que el enfrentamiento 
también debe ser colectivo, estructurado en el apoyo entre pares, para el 
diálogo con los servicios públicos;

• 18 profesionales de la asistencia social fueron capacitados en flujos y pro-
tocolos de atención como base para la implementación de procedimientos 
únicos, fortaleciendo así la red local de protección;

• Con el apoyo técnico de UNICEF, y en alianza con el Consejo Estatal de los 
Derechos del Niño y del Adolescente y la Secretaría de Estado de Derechos 
Humanos y Participación Popular, se estableció en el ámbito del Consejo 
Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente, el Comité Municipal 
de Gestión Colegiada de la Red de Atención y Protección Social a Niños, 
Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia, en el ámbito del Con-
sejo Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente. La iniciativa será 
fundamental para la implementación de la Ley 13.431/2017, incluyendo la 
disposición para la construcción de flujos únicos y protocolos de atención.

Un principio que impregna todas las acciones e intervenciones en el marco del trabajo 
para reducir el impacto de la violencia armada en la macrorregión de Cidade Operária y 
Cidade Olímpica es escuchar a los adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios, garan-
tizando el reconocimiento y la valoración de sus voces, identidades y experiencias. En 
este sentido, en la macrorregión:

• Las adolescentes, en colaboración con el “Coletivo Nós”, y la Secretaría de 
Salud del Estado de Maranhão movilizaron a la comunidad para la vacunación 
completa contra la Covid-19, alcanzando a 10 mil personas;

• 100 escuelas iniciaron la implementación de la Búsqueda Activa Escolar, 
como medida importante para el retorno presencial de las actividades esco-
lares. Como resultado, 752 alumnos fueron reinscritos a través de las accio-
nes de la Secretaría Municipal de Educación de São Luís en el territorio, es 
decir, el 100% del total de inscripciones no identificadas en escuelas de la 
red municipal de la macrorregión de Cidade Operaria. Además, 100 escuelas 
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de toda la red municipal de São Luís realizaron autodiagnósticos sobre las 
condiciones de higiene y salubridad como preparación para el retorno de las 
actividades en las aulas en el proceso de reapertura segura;

• Más de 20 mil personas, entre adolescentes, jóvenes, familiares, líderes 
comunitarios y equipos de servicios y equipamientos públicos han sido al-
canzadas con diferentes actividades de entrega de kits de higiene, cestas 
de alimentos, compresas absorbentes, folletos educativos, lavabos de uso 
colectivo, y actividades de escucha y formación sobre el cuidado de la salud 
menstrual y la salud mental, reduciendo así los riesgos de infección por Co-
vid-19 y otras enfermedades.

6.5 LECCIONES APRENDIDAS

De acuerdo con el enfoque de UNICEF basado en la equidad, es evidente que todos los 
niños y adolescentes que viven en territorios afectados por la violencia armada se en-
cuentran entre los grupos más necesitados, vulnerables y en situación de riesgo del país. 

Como se ha informado, en la macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica, UNI-
CEF y sus aliados han construido un conjunto diversificado de intervenciones programá-
ticas. Esta experiencia ha demostrado que enfrentar el impacto de la violencia armada 
y la violación de los derechos de los niños y adolescentes requiere la implicación de los 
servicios y equipamientos públicos locales, además de un tejido social fortalecido por 
organizaciones y prácticas que construyan una identidad territorial.

Las iniciativas desarrolladas en Cidade Operária se oponen sistemáticamente a la crimi-
nalización de adolescentes y jóvenes que viven en entornos vulnerables en el contexto 
urbano, especialmente en comunidades con alta incidencia de población afrodescen-
diente. La búsqueda de evidencias y conocimientos cualitativos apropiados por la propia 
comunidad apoya los esfuerzos para fortalecer el diálogo entre los actores locales en 
la demanda de políticas públicas que ofrezcan alternativas positivas y concretas a la 
violencia vivida en el territorio.

En São Luís, la macrorregión de Cidade Operária y Cidade Olímpica ha permitido la 
implementación de iniciativas programáticas intersectoriales. Tales acciones deben ser 
fortalecidas, potenciando una verdadera transformación en el espacio donde los niños y 
adolescentes viven, crecen y se desarrollan. Esto incluye la inclusión escolar, el fortale-
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cimiento del Sistema de Garantía de Derechos, el desarrollo de habilidades y la inclusión 
socioeconómica, la protección de la salud y el bienestar y la promoción de la participación 
y el liderazgo de los adolescentes.

Las intervenciones para reducir los impactos de la violencia armada en las tres ciudades 
piloto seleccionadas mostraron impactos importantes, aunque a pequeña escala, debido 
a las limitaciones de recursos y al ámbito geográfico elegido para probar las estrategias. 
Entre sus aportes importantes estuvo el trabajo intersectorial con participación de la co-
munidad, especialmente los adolescentes, que permitió: comprender mejor los impactos 
negativos de la violencia armada en la vida de los niños y adolescentes, fortalecer las 
capacidades de las redes locales y abogar ante los tomadores de decisiones por medidas 
importantes para proteger a los niños y adolescentes.
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Las intervenciones se enfrentaron a retos comunes y específicos, como la pandemia 
de Covid-19, que retrasó el inicio del proyecto en algunas de las ciudades piloto, y el 
empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en los territorios más vulnerables, 
que afectó a la salud mental, especialmente de los adolescentes, e hizo que muchos prio-
rizaran mecanismos de supervivencia que ofrecieran un alivio inmediato a su situación. 

La experiencia adquirida con las intervenciones orientó el diseño de la nueva estrategia 
para los centros urbanos, titulada #AgendaCidadeUNICEF. El propósito de la Agenda 
es construir una iniciativa de impacto homogéneo que integre programas de diferentes 
áreas: Educación, Protección, Adolescentes, siguiendo el ejemplo de lo que se hizo en 
el marco del trabajo sobre violencia armada, lo que se justifica teniendo en cuenta que 
la violencia tiene factores multicausales complejos que requieren respuestas multisec-
toriales y multinivel. 

La nueva estrategia de UNICEF para los centros urbanos, por lo tanto, tendrá un fuerte 
componente de protección de los niños y adolescentes contra la violencia, trayendo una 
agenda positiva anclada en acciones de educación, desarrollo de capacidades, participa-
ción ciudadana y bienestar, incluyendo la salud mental, con el fin de romper el ciclo de 
la pobreza, la exclusión, el racismo y la violencia. 

En la #AgendaCidadeUNICEF, cada área aportará su experiencia para construir metodolo-
gías de prevención y respuesta a la violencia contra niños y adolescentes, que consistirán 
en el apoyo técnico a los municipios para crear una red local de protección que funcione 
de manera eficiente y eficaz. Para ello, se propondrán acciones conjuntas en el marco 
de una macro estrategia de abordaje de enfrentamiento a las violencias, focalizada en 
los territorios más vulnerables de 8 grandes capitales del país, similar a lo realizado en 
las intervenciones para reducir los impactos de la violencia armada y buscando expandir 
los impactos logrados a otras ciudades.


