LA LUZ DE LAS NIÑAS
PROGRAMA DE ACCESO A EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS
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PRESENTACIÓN DE ENTRECULTURAS
Entreculturas es una ONG de Desarrollo promovida por la Compañía de Jesús que cree en la educación
como herramienta clave para construir un mundo justo y sostenible.
Para lograrlo, impulsa proyectos de cooperación para contribuir al desarrollo de los países más
vulnerables, trabaja en propuestas educativas que fomenten valores como la solidaridad o la igualdad de
derechos y participa en acciones de sensibilización e incidencia política para recordar, tanto a la
ciudadanía como a los representantes políticos, su responsabilidad ante desafíos globales como la
desigualdad o la movilidad humana.
También ofrece programas de voluntariado local e internacional y fomenta espacios de diálogo y
participación con empresas para dar cabida a todo tipo de actores sociales en su propósito de transformar
la realidad.
Entreculturas trabaja de la mano de dos grandes socios también de la Compañía de Jesús: la red educativa
Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

LA LUZ DE LAS NIÑAS: OBJETIVOS Y RESULTADOS
La Luz de las Niñas tiene el objetivo de atender niñas y adolescentes que han sufrido violencia o viven en
duros contextos donde están expuestas al matrimonio forzoso, la violencia de género, el refugio y el
desplazamiento, mutilación genital o la violencia sexual.
Este programa nació en 2012 de la mano de Entreculturas y desde entonces hemos atendido a más de
32.000 niñas en 15 países de América y África.
Para lograr nuestros objetivos de disminuir la situación de violencia física, psicológica, y sexual que sufren
las niñas, trabajamos en tres líneas:
1.

2.

3.

ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. Ofrecemos rehabilitación
psicológica y social a las niñas víctimas de violencia, mejorando su autoestima y realizando
actividades de formación e integración.
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS. Prevenimos y denunciamos la violencia contra
las niñas, generando entornos escolares seguros para ellas, trabajando además con docentes y
familias. Ofrecemos formación en salud sexual y reproductiva y generamos entornos escolares
seguros que promuevan relaciones equitativas para prevenir la violencia de género.
ACCESO EDUCATIVO PARA NIÑAS. La educación es el medio fundamental para lograr el cambio
y la justicia. Fomentamos el acceso a la educación y su permanencia escolar a través de becas y
refuerzo escolar.

Recientemente hemos lanzado una campaña de sensibilización (www.laluzdelasninas.org) y en el año
2020 atenderemos a 8.235 niñas y adolescentes en 2019.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
La sombra de la violencia amenaza a más de 240 MILLONES DE NIÑAS EN TODO EL MUNDO, provocando
graves secuelas psicológicas, físicas y sociales que marcan para siempre y alejan a las niñas de su infancia
y sus oportunidades de futuro:
1.

2.

3.

4.

MÁS DE 200 MILLONES DE NIÑAS EN EL MUNDO HAN SUFRIDO MUTILACIÓN GENITAL. Aparte
de provocar daños psicológicos graves, genera problemas en el embarazo y en el parto,
disfunciones sexuales e infecciones crónicas. Los costes asociados con la ceremonia de la
mutilación pueden acarrear el abandono de la escuela, por la imposibilidad de la familia de pagar
ambas cosas.
CADA AÑO 12 MILLONES DE NIÑAS SON CASADAS ANTES DE CUMPLIR LOS 18. Las tasas más altas
de matrimonio infantil se dan en los países al sur del Sahel: República Centroafricana (68%); Chad
(67%) y Sudán (52%).
150 MILLONES HAN SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL. El 27% de las niñas del mundo sufre violencia
sexual y es en Latinoamérica donde el panorama es más preocupante: en 2017 más de un millón
de niñas y adolescentes fueron víctimas de este tipo de violencia.
EL 99% DE LAS 4,5 MILLONES DE PERSONAS VÍCTIMAS DE TRATA Y SEXUALMENTE EXPLOTADAS
SON MUJERES Y NIÑAS. La edad media de las niñas objeto de explotación sexual es de entre 11
y 14 años, atrapadas en espirales de violencia que incluyen violación, tortura, abortos forzados y
amenazas de asesinato a familiares.

LA LUZ DE LAS NIÑAS trata de paliar la sombra de violencia que amenaza a las niñas. QUEREMOS QUE
BRILLE SU LUZ.

Ver video de contexto del programa LA LUZ DE LAS NIÑAS (2 min)
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PAÍSES DONDE SE DESARROLLA

En su historia, este programa se ha llevado a cabo en 15 países de América y África. El detalle de las
intervenciones en cada uno de los países puede verse haciendo click en el nombre del país:

ANGOLA

HONDURAS

BOLIVIA

KENIA

CAMERÚN

NICARAGUA

CHAD

PERÚ

EL SALVADOR

RD CONGO

GUATEMALA

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

HAITÍ

SUDÁN
SUDÁN DEL SUR
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NUESTRAS TRES LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEA 1 - ATENCIÓN A NIÑAS Y
ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Ofrecemos rehabilitación psicológica y
social a las niñas víctimas de violencia,
mejorando su autoestima y realizando
actividades de formación e integración.
Detectamos y atendemos la violencia
contra las niñas y acompañamos la
denuncia de los casos más graves.

LÍNEA 2 - PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS
Prevenimos y denunciamos la violencia
contra las niñas, generando entornos
escolares seguros para ellas y promoviendo
relaciones equitativas, trabajando además
con docentes, familias e instituciones.
Trabajamos para mejorar la protección de
niñas y adolescentes, así como su autoestima
y percepción. Les ofrecemos formación en
salud sexual y reproductiva y, junto a la
comunidad educativa, generamos entornos
escolares seguros que promuevan relaciones
equitativas que prevengan la violencia de
género en la escuela.

LÍNEA 3. - ACCESO EDUCATIVO PARA
NIÑAS
La educación es un medio fundamental para lograr el cambio
y la justicia social. La escuela puede ser un espacio seguro
donde se reciba una educación de calidad, integral e inclusiva
y un agente que trabaje en comunidad y en red, ayudando a
combatir la violencia hacia las niñas.
Por eso, fomentamos el acceso a la educación y su
permanencia escolar a través de becas, refuerzo escolar,
distribución de kits de higiene personal y acompañamiento
para la mejora de su bienestar psicosocial.
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EJEMPLOS CONCRETOS DE LAS INVERVENCIONES POR LÍNEAS

1. "CÍRCULOS FELICES" EN GUATEMALA
PARA LA ESCUCHA Y EL DESARROLLO DE LA
AUTOESTIMA EN LAS NIÑAS
A través de nuestro socio Fe y Alegría Guatemala
promovemos, dentro de los centros educativos,
espacios para el acompañamiento y atención
psicosocial de las niñas. A través de las distintas
actividades grupales y los talleres de expresión
artística y musical, las niñas encuentran un espacio
de protección y seguridad para expresarse y
compartir

2. ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR EN HAITÍ
Con Fe y Alegría en Haití
llevamos a cabo un
programa de atención
psicosocial en las escuelas
dirigido a niñas que sufren
violencia dentro del
entorno familiar. Además
del acompañamiento y
atención individual que les
ayuda a reconstruir su
autoestima, las dinámicas
grupales con otras niñas,
que incluyen expresión
artística y cultural, les
permiten construir
relaciones y vínculos
positivos entre ellas.
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3. "CÍRCULOS DE CONFIANZA" PARA LA PROMOCIÓN DE LA HIGIENE Y LA
SALUD MENSTRUAL EN CHAD
Trabajamos junto al Servicio Jesuita a
Refugiados en Chad apoyando a niñas y
adolescentes a través del reparto de
material para la higiene personal, de la
construcción de letrinas y espacios
seguros para ellas y a través de la
formación y capacitación en temas de
salud sexual y reproductiva.
Se han conformado espacios (Círculos de
Confianza) donde las chicas pueden
expresar libremente sus preocupaciones y
dudas sobre la menstruación, los cambios
físicos y emocionales durante la pubertad,
la prevención del embarazo precoz y la
violencia sexual.

4. REFUERZO ESCOLAR A NIÑAS DESPLAZADAS VULNERABLES EN RD
CONGO
En RD Congo apoyamos, a través del
Servicio Jesuita a Refugiados, el acceso
y continuidad a la educación de niñas
desplazadas especialmente vulnerables,
priorizando aquéllas que están a cargo
de la familia (menores y ancianos).
En respuesta al alto nivel de deserción y
abandono de las niñas, la intervención
incide en la formación y capacitación a
través de sesiones de formación y
talleres preparatorios para los
exámenes finales. Estas formaciones
además de mejorar su preparación,
refuerzan su confianza y autoestima.
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5. ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A
NIÑAS EMBARAZADAS EN NICARAGUA

Junto a las Comunidades Eclesiales de Base
(CEBs) en Nicaragua, prevenimos y atendemos a
niñas y adolescentes que viven uniones y
embarazos precoces. Apoyamos su continuidad
educativa con becas escolares, les ofrecemos
acompañamiento médico y psicológico y las
ayudamos en la construcción de un proyecto o
plan de vida que les ayude a generar cambios
positivos en sus vidas. Además trabajamos para
la implicación y sensibilización de las familias.

6. FORMACIÓN DOCENTE PARA IDENTIFICAR Y DETECTAR LA VIOLENCIA
HACIA LAS NIÑAS EN PERÚ

Con Fe y Alegría Perú estamos
incorporando en las escuelas
planes de formación para
capacitar a los docentes en la
detección e identificación de
casos de violencia hacia las
niñas. Los docentes cuentan con
las herramientas necesarias para
atender y derivar a las niñas
víctimas de violencia.
Asimismo, desde la escuela se
trabaja en coordinación con las
instituciones competentes para
garantizar una atención integral
a las niñas.
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IMPACTOS Y TESTIMONIOS DE NIÑAS QUE ESTÁN TRANSFORMANDO SU VIDA
LA LUZ DE LAS NIÑAS ha logrado atender a más de 32.000 niñas desde que se inició el programa, en 2012.
Algunos de los impactos han sido:




Nº de niñas que acceden a educación: 11.643. En este aspecto, uno de los objetivos destacados
es asegurar que las tasas de escolarización son del 80%.
Nº de niñas y mujeres que reciben formación y ayuda en la línea acciones de empoderamiento y
prevención de la violencia: 16.154.
Nº de niñas y mujeres víctimas de violencia que son atendidas y acompañadas: 6.502.

Más allá de los números, detrás de la intervención hay niñas que están logrando acceder a oportunidades
de cambio en sus vidas. Mostramos a continuación algunos ejemplos de vida.
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KIM HA TENIDO QUE LUCHAR DURAMENTE PARA PODER RETOMAR SUS ESTUDIOS

Kim nos cuenta en primera persona lo que significa para ella y para niñas como ella, acceder a una
educación, Kim nos introduce en las dificultades con las que se encuentran las niñas de las zonas rurales
de Guatemala, especialmente las que viven en lugares de exclusión y en entornos de exposición a la
violencia.
Kim participa en el programa La LUZ de las NIÑAS y junto a su denuncia de las realidades de injusticia,
también quiere lanzarnos un mensaje de oportunidad y optimismo, de LUZ para las NIÑAS a través de la
educación.

Ver video: https://youtu.be/H0qGtts8Gyg
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NUNCA DARÍA A MIS HIJAS CUANDO SEAN PEQUEÑAS EN MATRIMONIO

Nos cuenta Iklas Saleh Ali, refugiada sudanesa en el campo de Iridimi al Este de Chad. Precisamente
porque ella fue obligada a casarse con tan solo 15 años y tuvo que abandonar sus estudios, conoce las
dificultades que viven las niñas en Chad. Hoy Iklas, con 4 niños y 2 niñas a su cargo, continúa con gran
determinación sus estudios en la escuela secundaria. “La educación es muy importante para el futuro de
mis hijos”.

Ver video: https://youtu.be/ud2tMpn1_CE
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FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO
Son muchas las claves de éxito que están probando que La Luz de las Niñas es un programa que está
transformando verdaderamente la realidad. Destacamos estos tres factores:
1- Trabajar desde y con la igualdad con niños y niñas. Uno de los factores de éxito de la
intervención es que estamos demostrando que incluso en los contextos más duros, la igualdad
es posible. A través de metodologías educativas innovadoras trabajamos por igual con niños y
niñas en un proceso de reflexión donde estamos demostrando que las cuestiones de desigualdad
de género son construcciones sociales que los pequeños y pequeñas no tienen aún marcadas.
2- Sensibilizar y hacer reflexionar a las comunidades de adultos. Trabajamos con padres, madres,
docentes y gobiernos para incidir en los procesos de cambio por la igualdad. Especialmente
ponemos atención en el cese de prácticas que violan los derechos humanos fundamentales,
como son la mutilación genital femenina, la trata de niñas o el matrimonio forzoso, entre otros.
3- Abordar tanto los síntomas como las raíces del problema. Buscamos soluciones
transformadoras a gran escala, a través de nuestras acciones de incidencia política; pero mientras
nos movilizamos a ese cambio, también atendemos las cuestiones particulares que las pequeñas
sufren en su día a día. Un sencillo ejemplo es el caso de la menstruación que detallamos en el
punto ‘Aspecto Innovador’.

INNOVACIÓN SOCIAL
La intervención es una innovación en sí misma, ya que en muchas zonas somos los primeros y únicos en
atender esta problemática. Por ejemplo, de cara a identificar y atender a las niñas que han sufrido
violencia, hemos creado una metodología especial a través de la que realizamos talleres para generar
‘Círculos de confianza’ en los que las pequeñas puedan expresarse y compartir. Además, trabajamos con
niños y niñas desde edades tempranas para promover una educación en igualdad.
Además de atender a las raíces de la problemática, tratamos de ofrecer soluciones a aquellas cuestiones
que parecen menores pero que son sin embargo foco de discriminación y sufrimiento para miles de niñas.
Por ejemplo, cuestiones menores como la menstruación. Muchas niñas no tienen acceso a productos de
higiene básica y ello resulta una barrera ya que esto les impide ir a escuela durante su periodo. Por ello,
ofrecemos formaciones en salud sexual y reproductiva y dotamos de kits de higiene básica para que no
se pierdan ni un día de escuela.
Atendemos el problema desde el nivel micro hasta el macro. Y en este sentido, también son innovadoras
nuestras acciones de incidencia: queremos impulsar una protección internacional de los Derechos de las
Niñas, para que dejen de ser sujetos de violencia, intimidación y abusos. Por este motivo, nos
encontramos en un proceso de recogida de firmas para presentar una carta de peticiones ante la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Más información y contacto
Silvia Loro | Responsable de RSC
Fundación Entreculturas
C/ Maldonado 1-A, 3ª planta, 28006, Madrid
t: (+34) 91 5902672 (ext 1314) www.entreculturas.org
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