
Compartir el modelo 
de Paicabi con otros 
miembros de Family 
for Every Child en 
América Latina
Desde 2019, los miembros de Family for Every Child de 
cuatro países de América Latina trabajan juntos en el tema de 
la violencia sexual que afecta a los niños, niñas y 
adolescentes. Como parte de este grupo de trabajo, ONG 
Paicabi (Chile) ha compartido su modelo para abordar las 
prácticas abusivas sexuales entre niños, niñas y adolescentes 
y ha impartido formación especializada sobre el tema para 
CONACMI (Guatemala), JUCONI (México) and Taller de Vida 
(Colombia).

El objetivo de la formación y la colaboración continua entre los 
miembros es:

• Fortalecer las capacidades técnicas del personal de 
CONACMI, JUCONI y Taller de Vida para la prevención 
e intervención de las Prácticas Abusivas Sexuales 
(PAS), hacia niños, niñas y adolescentes.

• Sensibilizar y mejorar la comprensión del tema entre la 
sociedad civil, las organizaciones gubernamentales y 
los sistemas jurídicos de cada uno de los tres países. El 
objetivo es incorporar la problemática de las PAS en 
sus agendas y abordarla eficazmente.

Siga leyendo para saber cómo ha adaptado cada miembro el 
aprendizaje de Paicabi hasta ahora.

CONACMI, Guatemala

Introducción y contexto
El trabajo de CONACMI se centra en la prevención de la violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes (NNA) en particular el abuso 
sexual. Proporciona a las víctimas ayuda práctica para superar su 
trauma. A través de servicios de apoyo directo, ayuda a las 
instituciones para fortalecer sus respuestas e investigación sobre la 
violencia intergeneracional, la CONACMI trabaja para mantener a 
las futuras generaciones protegidas del abuso.

En Guatemala, un promedio de 16 NNA se presentan cada día en 
los centros médicos para ser examinados tras un abuso sexual. 
Actualmente, en Guatemala no existe un marco jurídico que 
reconozca el abuso sexual de niños por parte de otros niños ni 
políticas que aborden el tema. Los NNA que muestran prácticas 
abusivas sexuales (PAS) son estigmatizados y criminalizados.

Adaptación del modelo 
de Paicabi
CONACMI ha adaptado y desarrollado la formación que recibió de 
Paicabi en su propio programa de formación de 4 etapas para los 
profesionales que trabajan en el cuidado y la protección de los NNA. 
El objetivo de la formación es mejorar el conocimiento especializado 
de PAS. Los profesionales que completan con éxito la formación de 
la CONACMI son capaces de identificar los comportamientos de la 
PAS y tienen el conjunto de habilidades básicas y las herramientas 
necesarias para abordar estos comportamientos con los NNA y sus 
padres o cuidadores. CONACMI ofrece la formación tanto de forma 
virtual como presencial y cada uno de los cuatro módulos tiene una 
duración de una semana. Los módulos cubren las siguientes áreas 
de contenido:

1. Conceptos clave para la comprensión de prácticas abusivas 
sexuales: definiciones de abuso sexual, indicadores de 
abuso, etapas de desarrollo de los niños, sexualidad 
saludable.
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Principales consejos
 1     Hablar con los NNA sobre la sexualidad; hay que 

normalizar el tema para que aprendan.

 2    Es importante reconocer sus propios sentimientos y 
prejuicios. Antes de ayudar a otros, mírese a usted 
mismo y compruebe cómo trata y habla de este tema.

El problema de PAS no son los NNA, 
sino cómo lo percibimos los adultos.
Miguel Ángel López Guerra  
Director Ejecutivo, CONACMI

2. Conductas sexuales problemáticas y prácticas abusivas 
sexuales.

3. Abordaje de prácticas sexuales abusivas: técnicas orientadas 
al trabajo con madres, padres y cuidadores.

4. Prevención, una actividad importante

CONACMI también ha adaptado y contextualizado los materiales de 
Paicabi para su propio trabajo desarrollando tres guías: una para 
NNA, otra para los padres y otra para los profesores. Ha impreso 
5000 ejemplares de cada documento y comparte estos materiales 
con los participantes en sus cursos de formación.

Impacto
• Entre 2020 y agosto de 2022, CONACMI ha impartido 

formación a un total de 446 profesionales, entre ellos 
trabajadores sociales, psicólogos, profesores, médicos y 
enfermeras de dos hospitales y estudiantes universitarios.

• Ofrecer su formación de forma virtual ha permitido a 
CONACMI llegar a más profesionales fuera de la capital, 
Ciudad de Guatemala, incluyendo a los de las zonas rurales y 
las comunidades indígenas.

Próximos pasos
Aunque CONACMI cuenta con un centro de recuperación y 
rehabilitación bien establecido para NNA que han sufrido violencia 
sexual, reconoce sus limitaciones a la hora de proporcionar 
intervenciones terapéuticas especializadas a NNA que han 
demostrado una PAS. CONACMI desea seguir aprendiendo de 
Paicabi en relación con los enfoques terapéuticos especializados 
para ampliar su trabajo en esta área.

CONACMI también se compromete a seguir concienciando sobre 
este tema en Guatemala y a cambiar la respuesta hacia estos NNA, 
pasando de la criminalización a la rehabilitación y la protección.

DATOS DE CONTACTO
Miguel Ángel López Guerra  
Director Ejecutivo, CONACMI  
mlopez@conacmi.org

Desafíos afrontados 
• La sexualidad sigue siendo un tema tabú en Guatemala: 

CONACMI se enfrenta a muchos prejuicios a la hora de 
abordar las cuestiones de la PAS.

• El sistema de protección infantil en Guatemala no es eficaz 
y no cuenta con los recursos necesarios para funcionar 
adecuadamente o para asumir la responsabilidad de la 
protección infantil en el país, por lo que esta recae en 
ONGs como CONACMI.
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Taller de Vida, Colombia

Introducción y contexto
Creado en 1994, Taller de Vida (TdV) trabaja con niños, niñas, 
adolescentes (NNA) y familias que han sido afectados por el 
conflicto armado en Colombia. Ofrece acompañamiento 
psicosocial a quienes han vivido el desplazamiento forzado de 
sus zonas de origen y para prevenir el involucramiento a los 
grupos armados, de niños, niñas y jóvenes. Además, presta 
atención a la inclusión social de los NNA desmovilizados por 
el conflicto civil, para su reintegración en la sociedad y la 
reconstrucción de los vínculos con sus familias.

En Colombia no se habla en líneas generales de las prácticas 
abusivas sexuales (PAS) entre los NNA. Los NNA que 
demuestran este tipo de comportamiento son considerados 
como delincuentes, son sancionados por el sistema de 
justicia penal y son retenidos en centros de rehabilitación si 
son mayores de 14 años.

Adaptación del modelo 
de Paicabi
Tras la formación de Paicabi, Taller de Vida ha podido 
responder a los casos de PAS, proporcionando 
acompañamiento a otras organizaciones incluidas diez 
instituciones educativas. También ha apoyado las 
intervenciones y ha realizado sesiones de formación con las 
familias con un enfoque psicosocial. Paicabi ha apoyado a 
TdV asesorando en sus respuestas ante estos casos.

Taller de Vida invitó a profesionales de una gran variedad de 
organizaciones y organismos públicos a unirse a la formación 
que Paicabi impartió en Colombia. Entre ellos, se incluyó a 
representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
la Defensoría del Pueblo, comisarios de familia, instituciones 
educativas, gobiernos de comunidades indígenas y 
organizaciones de atención a menores infractores. Los 
participantes han mantenido un alto nivel de contacto y 
continúan desarrollando acciones específicas y apoyando el 
trabajo de los demás para abordar el tema de PAS.

Impacto
• TdV ha respondido y proporcionado apoyo de seguimiento a 

más de 12 casos de PAS.

Próximos pasos
TdV quiere ampliar su trabajo de incidencia política en 
colaboración con otras organizaciones en Colombia para llegar a 
una definición legal de las PAS y abogar por políticas que aborden 
estos comportamientos, desde un enfoque basado en los 
derechos del niño.
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Taller de Vida
Stella Duque Cuesta  
Directora Ejecutiva, Taller de Vida  
stelladuquecuesta@gmail.com

Principales consejos
 1     Mantenga un conocimiento actualizado de las 

implicaciones legales en su país para los NNA que 
demuestran las PAS y manténgase al día de las 
políticas de atención a la infancia.



JUCONI, Mexico

Introducción y contexto
JUCONI trabaja para prevenir y sanar las consecuencias de 
la violencia doméstica que afecta a los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) y sus familias que viven en extrema 
pobreza. Con su propia metodología educativa-terapéutica 
desarrollada a lo largo de más de 32 años de trabajo con 
familias, JUCONI ayuda a los NNA y a sus padres a 
recuperarse de los traumas causados por la violencia y a 
adquirir las habilidades emocionales, cognitivas y sociales 
que necesitan para romper el ciclo intergeneracional de la 
violencia y la pobreza e integrarse en la sociedad.

México es el país con el mayor índice de abusos sexuales a 
menores del mundo.1 El 90 % de estas violaciones son 
perpetradas contra niñas y ocurren en el entorno familiar. En 
México no se habla del tema de Prácticas Abusivas 
Sexuales (PAS) en los NNA, ni existe una legislación 
específica para ello.

Adaptación del modelo 
de Paicabi
Desde que participó en la formación con Paicabi, JUCONI ha 
realizado algunas adaptaciones en sus intervenciones en los 
hogares. Además de su enfoque actual en el apoyo a las 
familias para desarrollar entornos seguros en los que se habla 
abiertamente de la violencia y de los comportamientos que 
interfieren en la intimidad corporal, el personal de JUCONI 
está ahora mejor informado sobre los indicadores de 
prácticas abusivas sexuales se asegura de que los padres 
también sepan cómo identificar estos comportamientos. 
También ha adaptado los talleres que organiza con los 
cuidadores primarios para ayudarles a ser más conscientes 
de sus propios cuerpos y de la influencia que tienen los límites 
claros en la prevención de prácticas abusivas sexuales.

Impacto
Los pequeños pero significativos cambios que JUCONI ha realizado 
en su trabajo terapéutico con los NNA, las familias y los cuidadores 
han sido beneficiosos para prevenir incidentes de violencia sexual.

El equipo de Incidencia de JUCONI ha trabajado con las Comisiones 
de Niñez y Adolescencia del Senado y la Cámara de Diputados de 
México en acciones para visibilizar los cambios necesarios para 
avanzar en el tema. En el año 2021, el Senado aprobó eliminar la ley 
de prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad; sin 
embargo, el proyecto espera actualmente la resolución final y oficial 
para avanzar en el tema.

Próximos pasos
JUCONI planea seguir profundizando sus conocimientos sobre el 
tema de las Prácticas Abusivas Sexuales y desarrollar herramientas 
y metodologías que se adapten a su enfoque y contexto.

Las autoridades responsables de actuar ante el tema de prácticas 
abusivas sexuales entre niñas, niños y adolescentes están 
empezando a generar un criterio de intervención, para lo cual es 
necesario seguir fomentando la cultura de la prevención, educación 
sexual, denuncia y atención especializada de niñas, niños y 
adolescentes, para evitar la revictimización.

JUCONI
Diohema Anlleu  
Directora de Incidencia, JUCONI  
diohema@juconi.org.mx

Principales consejos
 1    Debemos abordar el tabú de hablar sobre sexualidad 

y ayudar a aquellos adultos a los que les puede 
resultar sumamente confuso y doloroso mantener 
conversaciones sobre el tema. Para ello, necesitamos 
seguir proporcionando información adecuada y 
precisa a los adultos que no han tenido una 
educación sexual adecuada y a los niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes para que vivan su sexualidad 
más allá de la concepción adultocentrista de que la 
sexualidad es lo mismo que el coito.

1 La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(CONAVIM), 2021.

Angel Rojas  
Director de Programas, JUCONI  
angel@juconi.org.mx
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