
Posición de Solidaridad Internacional Infantil en su compromiso en Latinoamérica 

Prevención de la violencia  
Solidaridad Internacional Infantil ve la violencia como un obstáculo para el desarrollo tanto para el 

individuo como para la sociedad. La violencia física y psicológica se puede definir como el 

ejercicio de poder con el fin de determinar, dominar y explotar autoridad. Además Solidaridad 

International Infantil define la violencia en términos estructurales, es decir, la desigualdad 

económica que significa que la gran mayoría de la gente en Nicaragua y Bolivia vive bajo pobreza 

mayor sin perspectivas de seguridad y desarrollo del potencial del individuo.  

 
La violencia es ejercida por el más fuerte - física, psicológica y económicamente. Las víctimas son 

los más vulnerables - especialmente los niños. La legislación de Bolivia y Nicaragua prohíbe el 

castigo físico de los niños, pero los niños y los jóvenes en Bolivia y Nicaragua expresan que la 

violencia es uno de los mayores problemas en su vida diaria. La violencia y el abuso contra los 

niños tiene lugar en la familia, en la escuela y en los espacios públicos. 

 

El trabajo infantil es una forma particular de violencia, especialmente cuando se trata de actividades 

que son perjudiciales para los niños debido a que excede sus capacidades físicas o psicológicas o los 

pone en situaciones peligrosas sin cuidado y protección. Si la obra tiene el carácter de ayudar en la 

familia o en el negocio familiar de una manera así que todavía hay la posibilidad de una infancia 

con el juego y el aprendizaje, esto puede ser visto como la cohesión, la responsabilidad e incluso de 

capacitación para apoyar el desarrollo del niño. 

 

La prevención de la violencia forma parte del trabajo de Solidaridad Internacional Infantil en 

Bolivia y Nicaragua. El trabajo está dirigido a la prevención de la violencia contra los niños en 

situación de vulnerabilidad social en los barrios y entre niños extremadamente vulnerables en 

situación de la calle (niños que viven en la calle). La violencia entre los niños y jóvenes puede ser 

visto como una expresión de la desesperación de los oprimidos que sufren por no ser capaces de 

verbalizar sus sentimientos y no ser escuchado. 

 

Prácticas en la prevención de la violencia  

 Fortalecer la autoestima, la autoconfianza y las habilidades sociales de niños y jóvenes, para 

empoderarles a tomar decisiones y ser actores responsables.  

 Fortalecer en los niños y jóvenes valores universales de respeto, solidaridad y compañerismo, 

para que los niños y jóvenes puedan buscar soluciones sin el uso de violencia.  

 Informar a padres sobre temas de desarrollo infantil, crianza de los hijos y resolución de 

conflictos.  

 Fortalezer las habilidades de comunicación y resolución de conflicos entre maestros. 

 Inspirar a insituciones y autoridades a cambiar prácticas violentas y utilizar metodologías 

alternativas en las relaciones entre las personas.  

 Influir sobre los tomadores de decisiones al nivel local y nacional a relación a la 

implementación de legislación de la prevención de la violencia.  

 

 

 


