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Atención de la violencia
sexual como emergencia
de salud.

Brasil

En Brasil, la violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes
se considera un problema de
salud. Durante muchos años, la
responsabilidad para su atención
únicamente estaba a cargo de
la policía y las autoridades de
asistencia social.
A principios de la década de
2000, en Porto Alegre surgieron
transformaciones en los ámbitos
gubernamentales y sociales,
impulsadas por la Fiscalía local.
Esta realizó un trabajo de difusión
para explicar, desde el enfoque
multicasual, las situaciones de
negligencia, vulnerabilidades
y otras violencias asociadas.
Asimismo, la importancia de que
el Estado responda de manera
integral e interinstitucional,
propiciando que el área de la
salud se convierta en protagonista

en el proceso de protección
de niñas, niños y adolescentes
sobrevivientes de violencia sexual.
El conjunto de reflexiones y
propuestas dio origen al Centro
de Referencia de Atención a
la Niñez y Adolescencia, en el
ámbito del Hospital Materno
Infantil Presidente Vargas (CRAI),
perteneciente al Municipio de
Porto Alegre.

El CRAI de Porto Alegre sirvió como modelo para la creación
del Centro 18 de Mayo en Brasilia, inaugurado en octubre
de 2016. En este participaron diferentes sectores del Poder
Ejecutivo del Distrito Federal, el Consejo de Derechos de
la Niñez y la Adolescencia (CDCA/DF), órgano de gestión
participativa; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Instituto Sabin y Childhood Brasil.

El Centro de Referencia de Porto
Alegre ofrece diferentes servicios
dirigidos a la atención de niñas,
niños y adolescentes de 0 a 18
años, sobrevivientes de violencia
sexual, estableciendo como
principal eje una atención integral,
iniciativa que actualmente se está
replicando en otras localidades de
Brasil.
Por su parte, el objetivo del
Centro 18 de Mayo es brindar
atención inicial a niños, niñas
y adolescentes en situaciones
de violencia sexual, así como
a sus respectivas familias,
con el fin de minimizar la
revictimización y agilizar los
trámites para proteger a las
personas atendidas en un solo
ambiente, de manera acogedora e
inmediata. Cuenta con un equipo
multidisciplinario compuesto por
personas psicólogas, pedagogas,
trabajadoras sociales y técnicas
administrativas que intervienen
en diferentes etapas de
acompañamiento de las víctimas
y/o sobrevivientes de violencia

sexual. Asimismo, involucra a
otros sectores pactando flujos,
remitiendo casos y compartiendo
documentos por sistemas
electrónicos.
Entre los resultados que han
t e n i d o a m b o s c e n t ro s s e
encuentra la adopción del
enfoque de atención hacia la
violencia sexual definido por
la Organización Mundial de la
Salud. Asimismo, un enfoque
de género con el propósito de
erradicar, visiones culturales e
institucionales que minimizan
la violencia contra niñas y
adolescentes o las culpan por los
hechos de abuso.

Por otra parte, el CRAI reconoce
y visibiliza la prevalencia del
embarazo en niñas de entre 10
y 14 años como un producto de
la violencia sexual. Esto significa
un logro de los derechos de
las mujeres en Brasil ante el
funcionamiento de los organismos
públicos.
Finalmente, estos modelos de
atención integral son referencia
de la Ley Federal N.o 13.431 de
2017, que establece el sistema
de garantías de los derechos
de niños, niñas y adolescentes
víctimas o testigos de violencia.
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Esta sistematización es una iniciativa impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el
marco de la Iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar la
violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. En América Latina, la Iniciativa Spotlight es implementada por
ONU Mujeres, PNUD y UNFPA, con participación activa de mecanismos intergubernamentales, organizaciones de
sociedad civil y otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas.

