Evento de Aprendizaje 1
Tema: Prioridades en la
investigación sobre abuso sexual
infantil (ASI) en países de ingresos
bajos y medianos
8 de septiembre 2021

Objetivos del equipo
• SVRI ha estado involucrado en VCN, ASI y violencia contra las mujeres
(VCM), pero han surgido nuevas intersecciones claves entre los
campos que pueden permitir que los campos se unan.
• Para comprender mejor cómo podemos contribuir estratégicamente a
este campo de investigación y acción basada en evidencia, realizamos
una revisión del alcance de la investigación sobre ASI en países de
ingresos bajos y medianos (PIBM) en los últimos 10 años.

Métodos
Criterio de Inclusión
•
•
•
•

Publicado en los últimos 10 años (2011-2021)
En inglés, español, francés o árabe
Centrado en ASI (niños y adolescentes <18)
Limitado a PIMB

Criterio de Exclusión
•
•
•
•
•

Idiomas distintos al inglés, español, francés o árabe
Literatura publicada antes de enero de 2011
Intervenciones o estudios que no incluyen ninguna forma de ASI
Literatura donde ASI se agrupa con otras formas de VCN sin desagregación
Investigación realizada en país de ingreso alto

Métodos
Encontramos
635 artículos
252 después de
filtrar los títulos
basado en el criterio
de exclusión
197 después de
filtrar los resúmenes
basado en el criterio
de exclusión

Motivo de exclusión

Los datos no
fueron
desagregados

País de
ingreso alto

Resultados
Tema
• La mayoría son de
epidemiologia
•
•
•
•

Impactos (63)
Riesgos (45)
Prevalencia (28)
Incidencia (6)

• Intervenciones
• Prevención (17)
• Respuesta (20)

Resultados
Región Geográfica
• África Sub-sahariana
• Sudáfrica

• Oriente Medio y
África del Norte
• Turquía

Países con mayor número de artículos
Turquía

49

Sudáfrica

38

Malawi

7

Zimbabue

7

México

7

Tanzania

6

Pakistán

5

Malasia

4

Puntos Clave
• Perspectiva feminista (1)

• Un estudio en el norte de Uganda analizó las experiencias de ASI en niños y niñas en áreas de
posconflicto perpetradas por adultos. También analizaron las intervenciones dirigidas a
mejorar la situación actual de los niños en riesgo de ASI (prevención y respuesta).
• Descubrieron que se necesitan unidades separadas para informar y manejar casos de ASI.
Existe la necesidad de capacitación del personal y un sistema de archivo dentro de las
agencias de protección infantil. Por último, existe la necesidad de programas familiares para
padres y madres sobre estrategias de protección infantil para la prevención y mitigación de la
ASI.

• Poblaciones interseccionales (25)
•
•
•
•
•
•

Personas que viven con el VIH
Huérfanos o "niños de la calle"
Niños con discapacidad
Niños refugiados
Violencia sexual contra niños
Hombres feminizados

Comentarios Concluyentes
• Es evidente que este campo necesita mucha más investigación dado que
solo se encontraron 197 estudios.
• Será emocionante escuchar a los panelistas a continuación que ya están
haciendo este importante trabajo en las brechas que estoy seguro de que
han encontrado dentro de sus propias comunidades.
• Como sabemos, la ASI prevalece en todo el mundo. Por lo tanto, debemos
asegurarnos de que los datos epi se utilicen para teorías de cambio para
intervenciones de prevención y se necesiten intervenciones de respuesta
de calidad (dado que la mayoría fueron de impacto).
• Esperamos continuar trabajando en este campo y escuchar a las partes
interesadas sobre cómo podemos aumentar nuestras actividades de
creación de evidencia en los países de ingresos bajos y medianos.

Preguntas?

