
Avances 
generales

Leyes contra impunidadEstrategias de sensibilización

Participación de niños

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Hoja de ruta

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Avances generales

Planes y políticas

Marco normativo Sistema de datos

Hoja de ruta

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Avances generales

Planes y políticas

Marco normativo Sistema de datos

Hoja de ruta

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Marco normativo Sistema de datos

Hoja de ruta

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Avances generales

Planes y políticas

Marco normativo Sistema de datos

Hoja de ruta

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Avances generales

Planes y políticas

Marco normativo Sistema de datos

Hoja de ruta

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Avances generales

Planes y políticas

Marco normativo Sistema de datos

Mecanismos de monitoreo

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Sistema de datos

Planes y políticas

Marco 
normativo

Mecanismos de monitoreo

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Sistema de datos

Sistemas  
de datos

Hoja de ruta

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Avances generales

Planes y políticas

Marco normativo Sistema de datos

Hoja de ruta

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Hoja de ruta

Coordinación

Eventos

Mecanismos de monitoreo

Participación NNA

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Indicadores

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

UN
VAC

Planes y políticas

Marco normativo Sistema de datos

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Plazos, recursos y difusión

Estrategias de sensibilización

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Plazos, recursos y difusión

Estrategias de sensibilización

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Nuevas leyes

Mecanismos de denuncia

Debates parlamentarios

Revisión de leyes con las internacionales

Otras leyes de protección

Leyes contra impunidad

Nuevos planes y políticas

Planes sectoriales

Integración UNVAC

Plazos, recursos y difusión

Estrategias de sensibilización

Participación de niños

Sistema de datos integrado

Colaboración con centros estadísticos

Encuestas nacionales violencia vs niños

Encuestas que integran opinión de niños

Investigaciones sobre factores de riesgo

Investigaciones estrategias de recuperación

Datos de las líneas de ayuda

Estandarización parámetros internacionales

Reportes periódicos

Es

Brasil
Población
(en miles): 196.655

Niños, niñas y 
adolescentes: 59.010

Esta información ha sido proveída por la Associacao Nacional dos Centros de Defesa de Crianca e do Adolecente, ANCED Secao DCI Brasil Mapeo Región 
América del Sur Implementación de las Recomendaciones del Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas, que ha sido validado por los Estados y la 
sociedad civil y de páginas especializadas. <http://srsg.violenceagainstchildren.org/es/document?page=2#sthash.V2lgF8li.dpuf>

Índice GINI:
desigualdad

MUY ALTA 0.61
IDH: desarrollo

ALTO
0.730

Investigaciones sobre estrategias 
de respuestas y recuperación: 
Se ha logrado construir un nuevo 
indicador, el Indice de Asesinatos en 
la Adolescencia (IHA). Se precisa ac-
tualmente disponer de un registro de 

niñas y adolescentes desaparecidos.

Datos por: Brasil diseñó en el año 1995 el Sistema de Infor-
mación para Niñez y Adolescencia y el Observatorio Nacional 
de los Derechos del Niño y del Adolescente, desarrollado en 
el marco de la Agenda Nacional para los Niños y Adolescentes 
‹http://www.direitoshumanos.gov.br/spdca/exploracao_se-
xual/publicacoes›.

Sistemas de datos 
integrado: Existen 
también datos del 
sistema de salud y del 
sistema Disque 100. 

ÚLTIMOS DOS AÑOS

No se reportan cambios Existen datos disponibles 
con cierta desagregación, 
sin embargo estos datos 
podrían estar duplicados 
o superpuestos, de allí la 
necesidad de perfeccionar 
el almacenamiento de in-
formación y la articulación 
de las instituciones a cargo 
de la recepción y procesa-
miento de los mismos.

Hoja de ruta: 
No tiene una 
elaborada.

Coordinador de acciones: 
No dispone de una institu-

planes de erradicación de la 
violencia. El órgano de gobierno que se 
encarga de coordinar las acciones contra 
la violencia es la Secretaría Nacional de 
Derechos Humanos en articulación con 
un complejo sistema de protección que 
se orienta a garantizar la descentralización 
de las acciones.

Mecanismos de monitoreo: Brasil ofrece una 
complejidad dada la gran extensión territorial 
y población, son factores que implican varios 
desafíos para la distribución de servicios, el mo-
nitoreo y la implementación de las políticas de prevención 
y atención a la niñez. En estos últimos años ha desplegado 
acciones en atención y prevención, dentro del marco de las 
recomendaciones EVCN. 

Participación NNA: 
Existen procesos 
de participación de 
niños, niñas y adoles-
centes en distintos 
estados ligados a la 
sociedad civil.

Fortalezas y aspectos 
a mejorar: Resaltan 
actualmente caracte-
rísticas particulares 
para un trabajo de 
cooperación y diálogo 
de la sociedad civil con 
el gobierno; resalta una 
sociedad civil brasileña 
altamente organizada 
y con capacidad de 
movilización.

Nuevos planes y políticas: El Estatuto del Niño 
y Adolescente, ECA, que ha sido el primer 
Código de la región, ha cumplido 20 años de 
vigencia; ha sido modelo para varias legisla-

ciones en la región de AL. Establece la creación 
de consejos municipales, estatales y el Consejo Nacional 
de los Derechos del Niño y del Adolescente, CONANDA. El 
Sistema de Garantía de los Derechos del Niño y del Adoles-
cente da la garantía de cumplimiento de derechos como la 
salud, educación, asistencia social, trabajo, presupuesto y 
planeamiento. Ejerce la promoción, defensa y control de los 
derechos. Este Sistema integra a la Secretaría Nacional de 
Derechos Humanos, el CONANDA, los Consejos Estaduales, 
los Consejos Municipales, Consejos Tutelares, como también 
los Juzgados de Niñez y Juventud, la Defensoría Pública, el 
Ministerio Público y las Comisarías de Policía Especializadas 
en Niñez y Juventud. También están articuladas en este 
sistema las organizaciones no gubernamentales que pro-
mueven los derechos del niño y del adolescente. 

Dispone de un plan elaborado en el año 2007 en forma de 
Agenda Social del Niño y Adolescente, y en el que se esta-
blece el compromiso por parte del Estado en la reducción 
de la violencia. Busca articular acciones y está compuesta 
por 4 programas que son: “Bien me quiere” que tiene 
como foco las poblaciones de alta vulnerabilidad y busca la 
protección alrededor de la escuela y la comunidad, “Camino 
para casa” como vía para la desinstitucionalización de niños, 
“Medida cierta” en justicia juvenil y el cuarto “Implementa-
ción de medidas socio-educativas en la población de ado-

de los Derechos del Niño y Adolescente” que monitorea y 
evalúa los compromisos del Plan. 

Se ha elaborado un Plan Nacional de Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Comisión de erradicación del Trabajo 
Infantil, CONAETI ha sido instalada. 

Dada la incidencia de homicidios a adolescentes, y en 
particular a población negra y pobre, se creó en el año 2003 
y por decreto en el año 2007 el Programa de Protección de 
los Adolescentes Amenazados de Muerte. A la sociedad 
civil le preocupa de forma particular la violencia de agentes 
de seguridad contra adolescentes.

Plazos, recursos y difusión: El ECA no ha alcanzado aún la articulación 
necesaria y adolece de problemas en el diseño de funcionamiento. Los recursos 

instituciones con distintos grados de desarrollo y de fortalecimiento es una tarea compleja. 
Dispone de un Plan Nacional de Derechos Humanos, y dio lugar a la creación de los Centros de 
Referencia Especializados en Asistencia Social (CREAS) para la protección social y asistencial a 
los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Estos Centros han sido modelo para varios 
países de la región, como mecanismos para denuncias.  En general se han previsto metas, pero 

En lo penal juvenil: 
atención a los adolescentes que han infringido la ley. Los problemas de súper-población de los 
centros de privación de libertad y las condiciones siguen siendo un desafío importante. Brasil ya 
fue objeto de medidas provisionales de parte de la Corte IDH. Por otro lado, uno de los problemas 
son los homicidios de adolescentes a manos de pares o por guardias de seguridad y se reportan 
también abusos policiales.

Estrategias de sensibi-
lización: Actualmente el 
debate no se centra tanto 
en la baja de la edad de 
responsabilidad penal, sino 
en la ampliación del tiem-
po de permanencia de los 
adolescentes que tiende 
al aumento de período. Ha 
aumentado la medicación

tención química, ambas
relacionadas a desórdenes
mentales.

ÚLTIMOS DOS AÑOS

Participación de niños: En 2011, el Plan Decenal de los 
Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
producto de un proceso participativo que incluyó a niños, 
niñas y adolescentes y fue de gran movilización social donde 
se ha propuesto impulsar los compromisos internacionales y articular 
acciones en favor del cumplimiento de derechos.

Se ha revisado el Plan Na-
cional de Enfrentamiento 
a la violencia, a pesar de no 
alcanzar todavía la intersec-
torialidad integral.

Se destaca el Programa de 
Combate a la Trata en la 
triple Frontera con los países 
con frontera, Argentina, Uru-
guay y Paraguay, proyecto 
impulsado desde la instancia 
MERCOSUR, con fondos del 
BID y de los gobiernos. 

Se han impulsado dife-
rentes planes y progra-
mas en los niveles central, 
estatal y municipal, 
también la inversión ha 
aumentado gradualmen-
te para las acciones con-
tra la violencia, aunque 
puede mejorar. También 
en términos de crecimien-
to ha logrado en la última 
década crecer y comenzar 
una mayor distribución 
económica a la población. 
Sin embargo los desafíos 
en la coordinación de ser-
vicios es un pendiente.

dos protocolos facultativos. Es signatario de los DESC, y la Convención 
por la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, y de la 

Revisión de leyes: En el año 2010, se realizó una revisión del Código Criminal, agregando un 
capítulo para la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Sin embargo ha quedado 

otros tratos inhumanos o degradantes como formas de educación y disciplina, pero aún está 
pendiente su aprobación. Cabe destacar que ha generado intensas discusiones parlamentarias, 
de la iglesia y la sociedad civil.

ÚLTIMOS DOS AÑOS

No se ha registrado la aprobación 
de nuevas leyes y ha continuado 
el debate en torno a la ley de pro

-

hibición del castigo corporal.

Otras leyes de protección: 
Se encuentra en estudio una 
ley contra la trata.

La Constitución Federal de la República de Brasil del año 
1988 garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes en el artículo 227. Realiza una 
mención de la protección a la discapacidad de niños, niñas y adolescentes y establece 
en 16 la edad mínima para trabajar. Estatuto del niño y del adolescente, ECA, Ley Nº 
8.069/90. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm> Ley contra la Violencia 
Doméstica y Familiar contra la Mujer: Ley 11.340 - 7/8/2006

Brasil dispone de un 
Código de la Niñez y 
Adolescencia de am

-
plia cobertura para la 
promoción y protección 
de derechos. Su desa

-
fío se encuentra en la 
implementación plena 
de las leyes existentes, 
con asignación presu

-
puestaria para recursos 
humanos e infraestruc

-
tura y la descentraliza

-
ción de servicios para la 
llegada efectiva en los 
territorios.

En 2013 frente a los dos eventos 
que prepara Brasil en su territorio 
el Mundial de Futbol en el año 
2014 y las Olimpiadas en el año 
2015, se ha establecido una 
agenda de convergencia entre 
Estado, ECPAT y sociedad civil para 
la prevención de la explotación 
sexual, la violencia sexual y la trata. 
Se prevén acciones de incidencia 
social, establecimiento y activación 
de redes de protección y la 
difusión y campañas masivas de 
comunicación. 

a adolescentes y la con-

Implementación de las Recomendaciones del 
Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra los Niños – 2013


