INFORMACIÓN PARA ENTREVISTAS
Experto en escucha especializada a víctimas de violencia
sexual visita Ecuador
Quito, 21 de agosto de 2017 – En el marco de la campaña #AhoraQueLoVes #DiNoMás y el convenio
de cooperación entre UNICEF y la Fiscalía General del Estado; el estadounidense Chris Newlin, experto
en escucha especializada a niños y niñas víctimas de violencia sexual, visita Ecuador con el objetivo de
fortalecer las capacidades de atención y respuesta a casos de abuso sexual.
Del 22 al 25 de agosto, el especialista recorrerá Quito, Ambato y Lago Agrio, donde se reunirán con los
equipos técnicos de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura para conocer los procesos
de atención a víctimas y diseñar el protocolo nacional de escucha especializada en casos de violencia
sexual contra niñas, niños y adolescentes.
El experto estadounidense Chris Newlin podrá atender entrevistas con los medios de comunicación con
el objetivo de esclarecer:




La importancia de un testimonio vigente y único para los niños víctimas de abuso sexual.
El beneficio de que los niños sean entrevistados una única vez cuando han sido víctimas de abuso
sexual.
Las consecuencias de no contar con un testimonio único, la re victimización.

Perfil del experto:
Chris Newlin








Estadounidense, graduado en Hendrix College, Universidad de Central Arkansas, y Escuela de
Negocios de Harvard en el Programa de Educación Ejecutiva.
MS LPC, es el Director Ejecutivo del Centro de Abogacía Nacional, donde lidera y maneja el
NCAC y participa en actividades de formación a nivel nacional e internacional y lidera
actividades sobre protección infantil.
La NCAC fue el primer Centro de Abogacía por la Niñez en el mundo, y continua brindando
servicios de prevención e intervención para casos de abuso de menores en Huntsville/Madison
County, AL; y, acoge al Centro de Formación NCAC, el Centro Sureño Regional de Abogacía por
la Niñez, Centro de Formación Virtual NCAC, y la Biblioteca Online de Abuso de la Niñez
(CALiO) por sus siglas en inglés.
Chris ha brindado talleres de formación en más de 20 países en numerosos conferencias
internacionales, y ha provisto de asistencia técnica a profesionales que laboren en temas de
desarrollo de Centros de Abogacía por la Niñez alrededor del mundo.
Ha trabajado en Centros de Abogacía por la Niñez en áreas urbanas y rurales, y es miembro de
la Sociedad Internacional de Prevención contra el Abuso de la Niñez, Asociación Internacional
de Jefes de Policía, y la Asociación de Tratamiento de Abusadores sexuales.
Chris ha participado en la Comisión de Protección de la Niñez en el grupo bilateral Estados
Unidos – Rusia. Es el autor del texto “Mejores Prácticas en Entrevistas Forenses” el cual fue
publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2015.
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Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que hacemos.
Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones
prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más
vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite
http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en:
Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org
Adriana González, Asistente de Comunicación de UNICEF en Ecuador. agonzalez@unicef.org
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