
El alcance de la evidencia sobre las intervenciones para 
prevenir la violencia infantil está distribuido de manera 
desigual tanto geográficamente como por intervención

¿Cuál es el objetivo de este MBE?

Este MBE tiene por objeto identificar todas las 
evaluaciones de impacto y revisiones sistemáticas 
existentes y publicadas en inglés relacionadas con 
la reducción de la violencia infantil en países de 
ingresos medios y bajos. En una segunda fase del 
MBE, actualmente en curso, se ampliará el mapa 
para incluir publicaciones en otros cinco idiomas: 
árabe, chino, francés, portugués y español. 

Este mapa de brechas y evidencia (MBE) de 
Campbell-UNICEF incluye intervenciones y 
resultados, mostrando las áreas de concentración 
de evidencia que pueden utilizarse para preparar 
resúmenes de evidencia que sirvan de base para 
las decisiones de política, así como para identificar 
las brechas en la base de evidencia que podrían 
beneficiarse de una revisión sistemática, una 
síntesis de investigación o evaluaciones de impacto 
adicionales.

¿Cuál es el tema que trata esta evidencia y mapa  
de brechas?

El MBE proporciona una visualización interactiva de los 
estudios finalizados y en curso, estructurada en torno 
a las intervenciones y resultados mapeados dentro del 
marco INSPIRE. El marco incluye las siguientes siete 
estrategias:

• Implementación y cumplimiento de leyes
• Normas y valores
• Entornos seguros
• Apoyo a los padres y cuidadores
• Ingresos y fortalecimiento económico
• Servicios de respuesta y de apoyo
• Educación y habilidades para la vida
La población está formada por niños de 0 a 18 años; 
los padres, cuidadores y otros familiares de niños de 
0 a 18 años; y los profesionales que participan en la 
prestación de apoyo y servicios a los niños de 0 a 18 
años.

Este MBE incluye estudios sobre todos los tipos de 
violencia infantil; es decir, violencia física, violencia 
sexual y violencia emocional.

En el informe se presentan conclusiones sobre las 
intervenciones que abordan formas específicas de 
violencia, incluidos los castigos corporales; la violencia 
entre pares, incluida la intimidación; y la violencia 
contra la pareja íntima.

¿Qué estudios se incluyen?

El mapa incluye 152 estudios: 55 revisiones 
sistemáticas y 97 evaluaciones de impacto. 

¿Cuáles son los principales resultados de  
este mapa?

De las evaluaciones de impacto incluidas:

• Intervenciones: Educación y habilidades para 
la vida (40) son el área de intervención más 
estudiada para reducir la violencia contra los 

El mapa incluye 152 estudios, de los 
cuales 55 son revisiones sistemáticas, 
y 97 evaluaciones de impacto.
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niños, seguida por el fortalecimiento de los 
ingresos y la economía (38) y el apoyo a los 
padres y cuidadores de niños (27).

• Resultados: El resultado medido más 
frecuentemente es el impacto directo sobre la 
violencia infantil (91), seguido por el impacto en el 
cambio de normas y valores (47) y la seguridad y 
los factores de riesgo de otros daños (45). Pocos 
estudios de evaluación de los impactos midieron 
los resultados económicos y sociales (19), y faltan 
estudios de análisis de costos (2).

• Distribución geográfica: La mayoría de los 
estudios se concentran en el África subsahariana 
(59) y Asia meridional (13). La concentración de 
las evaluaciones de impacto es particularmente 
baja en entornos afectados por conflictos.

• Confianza en los estudios: Un gran número de 
evaluaciones de impacto presentan limitaciones 
metodológicas, y son evaluadas como de baja 
confianza (47).

La base de evidencia de la revisión sistemática es 
grande, pero similarmente a las evaluaciones del 
impacto, está distribuida de manera desigual entre 
las regiones, y la mayoría de las revisiones abarcan 
estudios en el África subsahariana (37), seguidos por 
Asia meridional (27), y Asia oriental y el Pacífico (28).

De las revisiones sistemáticas incluidas, las 
intervenciones más estudiadas fueron el apoyo a los 
padres, niños y cuidadores (21); de normas y valores 
(20); y de servicios de respuesta y apoyo (20).

Se consideró que muchas de las revisiones 
sistemáticas presentaban limitaciones metodológicas. 
Existe un gran número de revisiones calificadas 
como de baja y media confianza; en particular las 
relacionadas con el apoyo a los padres, hijos y 
cuidadores, y con las intervenciones en materia de 
normas y valores.

¿Qué significan los resultados de este mapa?

Las evaluaciones de impacto y las revisiones 
sistemáticas de las intervenciones para reducir la 
violencia infantil han aumentado a lo largo de los años, 
pero existen ciertas limitaciones persistentes que 
han de abordarse para las prioridades de inversión 
en investigación y estudios posteriores. La base de 
evidencia se concentra en el África subsahariana 
y meridional, y en países selectos dentro de estas 
regiones. Sudáfrica, Etiopía y la India son los más 
representados.

Debería haber más estudios de entornos de bajos 
ingresos y afectados por conflictos, así como más 
estudios de análisis de costos. Estudios centrados 
en intervenciones vinculadas a formas específicas 
de violencia, en lugar de formas múltiples o no 
especificadas de violencia, podrían potenciar nuestra 
comprensión sobre la eficacia de las intervenciones.

En general, las conclusiones del MBE sugieren 
que es necesario asegurar una mayor inversión 
en investigación para evaluar la eficacia de las 
intervenciones, prestando especial atención a la 
solución de las brechas temáticas y geográficas.

¿Cuán actualizado es este MBE?

Los autores de la revisión usaron estudios 
publicados hasta diciembre de 2019.

¿Qué es Campbell Collaboration?

Campbell es una red de investigación 
internacional, voluntaria y sin fines de lucro que 
publica revisiones sistemáticas. Resumimos 
y evaluamos la calidad de la evidencia con 
respecto a programas en ciencias sociales y del 
comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar a 
que las personas elijan mejores opciones y tomen 
mejores decisiones sobre Políticas.

About this summary

Este resumen se basa en: Pundir, P, Saran, 
A, White, H, Subrahmanian, R, Adona, J. 
Interventions for reducing violence against 
children in low- and middle-income countries: 
An evidence and gap map. Campbell Systematic 
Reviews. 2020;e1120. https://doi.org/10.1002/
cl2.1120

Para acceder al MBE interactivo, ingrese aquí: 
https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/
assets/18911803/Campbell_Interventions-for-
reducing-violence-against-children.HTML

La traducción al español de este documento es 
cortesía de CAF-banco de desarrollo de América 
Latina.
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