
RESULTADO 5: ELIMINAR FORMAS DE 
VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y MUJERES, INCLUIDA
VIOLENCIA SEXUAL TRATA DE PERSONAS Y 
EXPLOTACIÓN SEXUAL
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LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA VIDA DE LAS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 

• En muchos países, hasta un tercio de adolescentes reportan inicio sexual forzado (Jewkes, Sen y Garcia-Moreno, 

2002).

• Cada año, miles de mujeres son sometidas al tráfico y prostitución forzadas (Jewkes, Sen y Garcia-Moreno, 2002)

• En Canadá se reporta hasta el 23% de niñas sufren acoso sexual en las escuelas (Jewkes, Sen y Garcia-Moreno, 

2002) 

• Las mujeres son sometidas a violencia sexual en ambientes de atención médica – incluyendo acoso sexual, 

mutilación genital, procedimientos ginecológicos forzados, amenazas de aborto, abortos forzados, e inspecciones 

de virginidad (Jewkes, Sen y Garcia-Moreno, 2002). 

• El 80% de casos de violencia sexual se concentra entre los 10 y 17 años

• Entre 5 y 10% de hombres alegan haber sufrido abuso sexual infantil (Jewkes, Sen y Garcia-Moreno, 2002).

• La tasa de denuncias de violación sexual en la mayoría de niñas y adolescentes, apenas llegan al 5% 



FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLACIÓN 
SEXUAL DURANTE LA ADOLESCENCIA

Hay una asociación entre cambios corporales e incremento de  violencia sexual 

Desconocimiento de la autonomía que tienen los y las adolescentes respecto al inicio sexual y a la reproducción

La violación sexual genera pérdida de años de vida saludable (AVISA), altos costos monetarios y afecta hasta un 8,4% del Producto 

Interno Bruto en Colombia

Alta tolerancia al castigo físico como una forma de educación.  

El embarazo y la maternidad en adolescentes se asocian con la ausencia de derechos reproductivos y efectivos:

a) Ocurre en adolescentes vulnerables; alta dependencia y ausencia de cuidadores

b) Mayoria de casos quedan en impunidad

c) Alta proporción de embarazos adolescentes son no deseados

d) Embarazos como resultado de violación 

e) Alta probabilidad de abuso por parte de hombres conocidos y de su entorno

f) Presión del entorno que afectan a ciertos grupos; Hipersexualizacion infantil 

g) Alta tolerancia social a las relaciones sexuales con menores de edad
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ALGUNOS INDICADORES POR PAÍSES 
Argentina

• Entre el 2007 y 2017 han ocurrido 2679 femicidios. 40,7% denunciados tenían vinculo con la victima 

Brasil

• Cada año ingresan al mercado sexual del entre 500,000 y 2 millones de niños y niñas. La mayoría tiene un rango de edad entre 12 y 17 años

• El Servicio Nacional para la recepción, remisión y monitoreo de denuncias con énfasis en la violencia sexual contra niños, desde su creación ha recibido 

más de 123.000 denuncias. Se determinaron 241 rutas de tráfico internacional de personas y 930 municipios  brasileños extremadamente vulnerables a la 

explotación sexual de NNA.

Bolivia

• Alta proporción de niñas embarazadas productos de violaciones 

Colombia

• Se han detectado más de 1.309  sitios Web con contenido pornográfico con menores

Peru

• Según Policía Nacional del Perú, en el 2016 se presentaron 5,683 denuncias de violación sexual. 56% de denuncias corresponde a niñas y adolescentes .

• 8,097 personas purgan condena por violencia sexual a menores y 3,014 presos están en proceso de investigación 

• Fundación ANAR, ha reportado que el 51.9% de victimas de maltrato, sufren más de un año; y en 34.9% de casos, ocurre todos los días. Casi el 50% de 

casos son los padres que ejercen violencia



VIOLENCIA EN POBLACIONES ESPECIFICAS

• Indígenas; Estudios muestran asociación de la violencia estructural con altas tasas de depresión, 

alcoholismo, suicidio: Devastación territorial afecta mas a jóvenes (Bodley, 1999).

• Hay mayor prevalencia de problemas mentales en jóvenes indígenas respecto de sus mayores y pares no 

indígenas (Cohen, 1999, Kirmayer, Mac Donald y Brass, 2000).

• Corte Constitucional de Colombia señalo; violencia sexual contra las mujeres indígenas es una práctica 

habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado.

• En población afrodescendientes; Niñas/as son estereotipadas sexualmente y son victimas de acoso sexual. 

En Guatemala 41% de niñas y adolescentes reportan tocamiento

• Niños/as con discapacidad tienen mayor riesgo de violencia; 3.7 veces cualquier tipo de violencia, 3,6 

veces violencia física y 2.9 violencia sexual (OMS)

• Encuesta escolar reporta que 70% adolescentes LGTBI sufren acoso (Peru). 57.1% no denuncia al 

personal encargado y 68.4% no informa a familia



BUENAS PRACTICAS 

• Argentina, Bolivia, Costa Rica y Paraguay. Prohibieron castigo físico y establecieron medidas de 

protección para victimas de violencia intrafamiliar.

• Argentina; victimas de violencia tienen acompañamiento, atención y orientación a través de 

diversos canales; Atención telefónica, equipos móviles, asesoramiento y orientación en autonomía 

económica (empleo y/o subsidios), entre otros

• Brasil; Servicio Nacional para la recepción, remisión y monitoreo de denuncias en VS infantil ha 

recibido más de 123.000 denuncias y realizado 2,5 millones de intervenciones. Se han identificado 

241 rutas de tráfico internacional de personas y se ha identificado a 930 municipios altamente 

vulnerables a la explotación sexual de NNA.

• En Peru se acaba de aprobar una ley que declara la no prescripción de la violencia sexual 



BUENAS PRACTICAS. CONTINUA

• Chile; Programa Fono Infancia (servicio gratuito no presencial atendido por 

psicólogos/as) y Taller Nadie es Perfecto (formación de crianza para padres/madres de 

niños/as de 0 a 5 años) forman parte del Subsistema Chile Crece Con go; Enfocan en 

competencias de adultos responsables del cuidado y protección en un marco de 

derechos el taller de nadie es perfecto, promueve habilidades de crianza
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RESULTADO 6: REDUCIR EL PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN QUE SUFRE DISCRIMINACIÓN, 
AGRESIÓN Y VIOLENCIA
DE DISTINTOS TIPOS, ENTRE ELLOS 
ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE 
GÉNERO
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CAUSAS E IMPACTOS ASOCIADOS

• La pobreza y desarrollo neutraliza alternativas de evitar un embarazo. 

• El ‘machismo’ marca, justifica y perenniza violencia y discriminación. Los mas afectados son niños/as adolescentes, 

mujeres y personas LGTBI

• Los alcances de impactos negativos de discriminación de genero afecta el mercado laboral, participación política y 

reivindicación de otros derechos. Existen evidencian del impacto transmisor de la violencia en próximas 

generaciones 

• Los niños/as, adolescentes huérfanos/as por el VIH/SIDA continúan siendo alto

• Las personas LGBTI enfrentan exclusión en toda América Latina y el Caribe; Discriminación aterrizada en 

perjuicios y concepciones religiosas.

• Mujeres transgénero tienen pocas posibilidades de ser empleadas en el mercado de trabajo formal dada la 

discriminación y el estigma, independientemente del nivel educativo

• Un estudio en España señala que adolescentes LGTBI tienen; 43% idean suicido, 35% lo ha planificado y el 17% lo ha 

intentado en una o varias ocasiones. 



BUENAS PRACTICAS

Argentina, Uruguay, Venezuela se reconoce las uniones y matrimonios de personas del mismo sexo

Argentina

• Se ha empezado a registrar diversos tipos de violencia y acoso 

Bolivia

• Existe encuestas que levantan indicadores de violencia 

Peru

• INEI Se ha empezado a levantar encuestas de personas LGTBI

• Se ha aprobado un protocolo de atención en salud para personas LGTBI

Ecuador

Se ha consitituido Mesa Intersectorial de seguimiento a la Política Pública Integral para personas LGBTI


