MODELO DE
ATENCIÓN
INTEGRAL
Asociación
“La Alianza”
(ALA)

Transformación de prácticas
culturales y normas sociales
de género que vulneran los
derechos de las niñas,
adolescentes y jóvenes
víctimas de violencia sexual.

Guatemala

En Guatemala, las niñas y adolescentes son consideradas como un grupo
vulnerable ante situaciones o actos de violencia sexual y el fenómeno de
la trata de personas.

Desde el año 2010, la Asociación “La Alianza” se encarga de brindar
servicios a través del Modelo de Atención Integral a Niñas y Adolescentes
Víctimas de Violencia Sexual con base en cinco programas:

■ Programa Residencial: El objetivo
de este programa es propiciar
que las niñas y adolescentes
tomen sus propias decisiones de
manera informada y consciente.
Las víctimas y sobrevivientes de
violencia sexual tienen acceso a un
equipo de salud integral, y de igual
manera cuentan con orientación
legal, procuradoras/es legales y
educadoras/es de acuerdo al tipo
de atención que requieran.
■ Programa de Reintegración
Familiar: Su objetivo es la
integración familiar, comunitaria y
social de las niñas y adolescentes
en el menor tiempo posible.
En este programa concurre
la atención a las víctimas de
violencia sexual mediante la
inserción en el sistema educativo,
y la sensibilización a los familiares
y miembros de la comunidad
de donde provienen las niñas y
adolescentes.
■ Programa Legal: Se ejecuta
mediante las áreas de protección
y abrigo, y la penal. El programa

proporciona, por una parte
albergue –abrigo– donde las
víctimas reciben atención, apoyo
y acompañamiento. Por otra parte,
La Alianza se convierte
en querellante en los
procesos penales por
casos de violación
o trata de niñas y
adolescentes que
residan en el albergue
o no.

■ Programa de Educación Pública
y Sensibilización: T i e n e e l
objetivo de capacitar a todos
los entes públicos y privados
competentes para la protección
de los derechos humanos de las
niñas y adolescentes, a fin de que
asuman su corresponsabilidad en
la protección integral de víctimas y
sobrevivientes de violencia sexual.
■ P ro g r a m a d e E s t i m u l a c i ó n
Oportuna: En caso de que las
víctimas y sobrevivientes de
violación tuvieran hijas e hijos
durante su estancia en La Alianza,
se les proporciona atención
mediante todos los programas
que integran este Modelo.
La estimulación oportuna es
desarrollada por el equipo de
psicología de La Alianza desde el
nacimiento hasta los seis años.
■ Este Modelo de Atención consta
de tres niveles y considera
fundamental la restitución de
derechos vulnerados de niñas y
adolescentes de acuerdo a sus
necesidades particulares.

Nivel 1

“Integración”: Promueve la
confianza y estabilidad personal,
la comprensión del proceso y la
convivencia.

Nivel 2

“Reintegración”: Favorece
el autoconocimiento,
la autoaceptación, la
autoafirmación y el crecimiento
integral, así como la motivación
para el cambio que permita el
equilibrio emocional a través
de la corresponsabilidad
en el grupo.

Nivel 3

“Fortalecimiento”: Promueve la
consolidación para el desarrollo
del proyecto de vida de las
niñas y adolescentes.

■ Entre los resultados de la
implementación de este
Modelo de Atención se
encuentra el fortalecimiento
de los trabajos de educación
de las familias de niñas,
niños y adolescentes bajo
la protección de La Alianza,
ya sea en en residencia o
ambulatoriamente, lo anterior
con el fin de restablecer las
relaciones entre las y los
integrantes de la familia,
eliminando situaciones de
violencia y fomentando el
respeto.

Por otra parte, se han
diversificado las modalidades
de reintegración de las niñas y
adolescentes, a fin de responder a
sus necesidades en cualquiera de
las formas posibles.
Finalmente, un aspecto a destacar,
es el alto impacto que sus áreas
de Protección, Prevención y
Acceso a la Justicia han dado
como resultados cuantitativos,
beneficiando a niñas, niños,
adolescentes, sus familias,
comunidades e instituciones.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
CONSULTA
www.la-alianza.org.gt

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.

