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Prevención de la Violencia Doméstica que

DRA

afecta a los Niños durante la COVID-19

EL CONTEXTO LOCAL
Bangladesh, en Asia meridional, tiene una cultura patriarcal con una
discriminación de género muy arraigada en el entorno sociocultural.
Los padres suelen dar preferencia a los niños y a ver a las niñas
como una carga. El castigo físico de los niños es habitual y a menudo
los padres no comprenden los derechos infantiles.

Association for Community Development (ACD), Bangladesh

PROGRAMAS
Durante la pandemia de COVID-19, la Association for Community
Development (ACD) [Asociación para el Desarrollo Comunitario] ha
observado el proceso de deterioro de la situación de las mujeres y
los niños en las comunidades más pobres del norte de Bangladesh,
muchos de los cuales son víctimas de la violencia en el hogar.
Como respuesta, la ACD ha adaptado al contexto de Bangladesh el
programa Positive Discipline in Everyday Parenting (PDEP) [Disciplina
Positiva en la Crianza Cotidiana] de Save the Children. La disciplina
positiva se fundamenta en los principios de los derechos del niño y
se basa en la investigación sobre el desarrollo de los niños y la
crianza eficaz. El objetivo de la ACD para los programas en las
comunidades donde trabaja es cambiar las actitudes de los padres
hacia el castigo físico y guiar el comportamiento de los niños de
maneras positivas.
En muchas de las zonas más pobres de Bangladesh, los padres son
poco conscientes de los derechos del niño o de cómo crear
relaciones positivas con sus hijos. El programa PDEP aborda esta
cuestión educando a los padres sobre lo siguiente: los derechos del
niño, la protección infantil, el desarrollo infantil, el género y la
discriminación, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, la
importancia de la educación y el manejo del estrés, entre otras
cosas. El PDEP sensibiliza a los padres e influye en el cambio de
comportamiento. Ayuda a los padres a identificar sus objetivos de
crianza a largo plazo y a encontrar formas de trabajar para
conseguirlos.
La ACD también organiza grupos de apoyo para hombres, en los
que aprenden sobre su papel en la protección de mujeres y niños y
la lucha contra la violencia de género. Se trata de una intervención
importante en un país con actitudes patriarcales arraigadas y una
cultura de discriminación de género muy arraigada.
La ACD involucra a los líderes comunitarios y religiosos en todos sus
programas, así como a los miembros electos del gobierno local,
para garantizar que su trabajo de educación y apoyo a los padres,
de empoderamiento de las mujeres y de protección de los niños, sea
aceptado y arraigado en la cultura comunitaria. De esta manera, la
ACD ayuda a las familias a crear hogares más calmos y reducir el
riesgo de violencia doméstica.

IMPLEMENTACIÓN
La ACD imparte sesiones de PDEP en la comunidad de
Harijan (considerada como casta inferior o “intocable”) y
en los barrios marginales del norte de Bangladesh. Las
madres y los padres asisten a algunas de las sesiones
juntos y a otras por separado. El programa se imparte en
8 sesiones a grupos de 15 a 20 padres. Los temas de
las sesiones son los siguientes:
1. Presentación del programa
2. Comprensión de los objetivos a largo plazo
3. Provisión de calidez y estructura
4. Comprensión de cómo piensan y sienten los niños: la
infancia y los inicios de la primera infancia
5. Comprensión de cómo piensan y sienten los niños: el
final de la primera infancia y los años preescolares
6. Comprensión de cómo piensan y sienten los niños: la
niñez intermedia
7. Comprensión de cómo piensan y sienten los niños: el
final de la niñez y la adolescencia
8. Resolución de problemas y respuesta con Disciplina
Positiva

IMPACTO
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440 hombres y mujeres participaron en el
programa PDEP en 2020.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020,
hombres y mujeres han perdido sus medios de subsistencia, se han
cerrado escuelas y ha aumentado el trabajo y la explotación infantil, el
matrimonio infantil y la mendicidad en las calles. También se ha
producido un aumento alarmante de la violencia doméstica.
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Se ha apoyado a los padres para que
identifiquen objetivos a largo plazo para la
crianza de sus hijos.

ACERCA DE LA ACD
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A través de sesiones de seguimiento con los
padres y cuidadores, y de conversaciones
con los niños, la ACD ha observado un
cambio de comportamiento positivo. La
ACD también ha observado un mayor nivel
de concienciación sobre la importancia de la
comunicación positiva entre padres e hijos.

Creada en 1989 y con presencia en 19 distritos del noroeste de
Bangladesh, la ACD promueve los derechos de las mujeres y los niños
abogando por la justicia social y desarrollando mecanismos de apoyo
a la comunidad. Los programas de la ACD ayudan a crear familias
más seguras y fuertes, abordando los problemas de: trata de
personas; abuso y explotación sexual; violencia contra mujeres y
niños; normas de género perjudiciales; y masculinidad tóxica.

DESAFÍOS
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Puede ver un desglose detallado de los contenidos de
cada sesión aquí.
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Las actitudes patriarcales arraigadas en
Bangladesh hacen que los hombres puedan
desconfiar del enfoque de la ACD y del
potencial de empoderamiento de las
mujeres, por lo que pueden ser reacios a
participar.
La asistencia de los padres, en particular, a
las sesiones de PDEP ha sido irregular
debido a las demandas alternativas de sus
horarios.
Aunque existen leyes y políticas en
Bangladesh para apoyar los derechos de los
niños y su protección, la aplicación de los
servicios a nivel comunitario es inadecuada;
durante los cierres ha sido más difícil que
nunca para las ONG trabajar eficazmente en
las comunidades.
Los niveles de denuncia de la violencia
doméstica son bajos a pesar del claro
aumento de los casos; lo mismo ocurre con
cuestiones como el matrimonio infantil. El
gobierno no es activo en el seguimiento.

La ACD también trabaja para rehabilitar e integrar a los niños que
viven en la calle o son víctimas de la violencia, y ofrece servicios
integrados a los niños que no están bajo el cuidado de los adultos.
Más información:
www.familyforeverychild.org/the-association-for-community-development-acd o póngase en contacto con Sharmin Subrina: acdbd@yahoo.com

MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red de organizaciones de la
sociedad civil de todo el mundo.
How We Care es una plataforma innovadora para que quienes
trabajan con niños y familias en todo el mundo compartan sus
prácticas. Nuestra visión es que, a través del intercambio y el
aprendizaje facilitado por How We Care, las prácticas y los
programas de atención a las familias de las organizaciones se
verán reforzados, con mejores resultados para los niños a los
que apoyan. Inscríbase aquí: www.howwecare.community

